La Cañuela + detalles
PID : 41
Precio : 1700 €
Plazas : 9
Dormitorios : 2
País : Palencia
Comarca : El Cerrato
Localidad : Valdecañas de Cerrato

La Cañuela Descripción
Su fachada de piedra de sillería y remates en cerámica roja, consta de una gran puerta que da
paso a un interior en el que se han cuidado los detalles: paredes de piedra, techos de madera,
suelos de baldosa de barro rehabilitado, muebles antiguos restaurados y útiles constumbristas
recuperados.
Totalmente restaurada, es un lugar ideal para disfrutar del esplendor de una naturaleza intacta,
ideal para la búsqueda de la tranquilidad y dejar atrás la rutina y el estrés.
La cocina dispone de trébede y alacena en ladrillo viejo, con bilbaína y pila de loza. Equipada con
microondas, frigorífico, vitrocerámica...
El comedor con mesa de madera y forja con banco corrido antiguo, para diez comensales, donde
degustar los sabrosos productos de la comarca
Salón con cómodas butacas y amplios sofás, chimenea tradicional donde disfrutar del fuego en
las frías tardes de invierno, con TV, vídeo, DVD y equipo de música
Sala de baño, en planta baja, con bañera estilo clásico con patas, para tomar largos baños
relajantes con hierbas de la zona. Y en la segunda planta, otro baño completo con amplio pie de
ducha
4 habitaciones de distintos colores y esencias, con exclusivas lámparas y muebles recuperados: 2
habitaciones con cama de matrimonio, 1 con dos camas amplias y otra, la más grande, con tres
camas
El porche alberga muebles y útiles de otras épocas: mesa camilla con brasero, bancos de obra
con confortables cojines y tumbonas de madera para plácidas siestas o sosegada contemplación
del paisaje y del patio ajardinado
En el jardín tenemos la barbacoa para poder realizar parrilladas y disfrutar de los plácidos
atardeceres estivales
El solarium, o terraza sobre el garaje, destinada para tomar el sol, observar las estrellas en las
cálidas y despejadas noches cerrateñas o escuchar el canto de los pájaro, grillos y ranas del
próximo Arroyo del Castillo
Disponemos de teléfono público.

La Cañuela Condiciones de Alquiler
Día extra: 160 €
Para fechas especiales consultar precios.
Recuerde confirmar el precio total exacto antes de reservar. Los precios son actualizados
directamente por los propietarios

La Cañuela Precios
Dia especial - : 1700 €
Normal : 1700 €
Dia especial + : 1700 €

To see more details please click here

