Las Chorreras + detalles
PID : 4
Precio : 212 €
Plazas : 6
Dormitorios : 2
País : Granada
Comarca : Poniente Granadino
Localidad : Illora

Las Chorreras Descripción
Está situada en un entorno de 40.000m2 dentro de un bosque de encinas y con un paisaje de
olivar, típico andaluz.
Se sitúa a 30km de Granada una ciudad con una gran variedad de lugares espectaculares e
interesantes.
Sierra Nevada uno de los picos mas importantes de Andalucía que tiene su estación de esquí y
abundantes pistas esquiables, aproximadamente a 60 minutos de Granada.
Los que prefieran disfrutar de nuestras playas la costa tropical de Granada les ofrece playas y sol,
también pueden visitar sus pintorescos pueblos a tan solo 50 minutos de Granada.
Destacamos el pueblo de Illora a tan solo 6 Km de la casa.Entre sus monumentos se encuentra la
Iglesia de La Encarnación del arquitecto Diego de Siloe.
Illora esta dentro de la ruta de Washington Irving.
Montefrio es otro de los pueblos más cercanos a la casa con un gran interés turístico y mucho
encanto.
El Cortijo las Chorreras está situado entre estos dos pueblos, los cuales aparte de ser
monumentalmente ricos, cuentan con comercios y ofrecen todos los servicios médicos, farmacias,
restaurantes…etc. Para que nuestros visitantes tengan todos los servicios necesarios en su
estancia.
El cortijo las chorreras cuenta con todo lo necesario para que estén cómodos y con todas las
prestaciones posibles nuestros clientes.
El salón es muy amplio tiene 80m2 para que los grupos se encuentren lo mas amplios posible.
Debido a la gran amplitud del salón tiene dos televisores, un televisor de plasma de 32 pulgadas y
otro televisor en la otra zona del salón, ambos con DVD.
La cocina también amplia, es una cocina completa con todo lo necesario, microondas, Vitro
cerámica, lavavajillas, horno…etc.
Todos los dormitorios tienen televisión y DVD
Otros servicios ya incluidos en el precio es la leña para la chimenea y barbacoa. la calefacción y
aire acondicionado en toda la casa, sabanas y toallas.

Las Chorreras Condiciones de Alquiler
Alquiler mínimo 2 días

Las Chorreras Propietario
Nombre : Las Chorreras
Dirección :
Ciudad :
Estado, provincia, o región :
Código postal :
País :
Número de teléfono :
Email : info@laschorreras.com

Las Chorreras Precios
Temporada Baja : 212 €
Normal : 212 €
Temporada Alta : 212 €

To see more details please click here

