La Esquinita + detalles
PID : 69
Precio : 100 €
Plazas : 6
Dormitorios : 2
País : Huelva
Comarca : Jabugo
Localidad : Los Romeros

La Esquinita Descripción
Es una vivienda restaurada, confortable y muy acogedora situada sobre lo que eran unas antiguas
cuadras de una típica vivienda serrana. Toda la vivienda es una planta baja, encalada en blanco y
de tejado a un agua con teja roja árabe. Se ha respetado y aprovechado la estructura originaria,
así como ventanas, puertas y accesos. Todo el mobiliario ha sido prácticamente reciclado y
restaurado adaptándose a las características de la vivienda, al igual que la decoración.
A través de un portón de establo con postigo se accede al salón, estancia principal de la vivienda.
Éste es un espacio acogedor con el suelo de baldosa roja y de paredes encaladas, como el resto
de la vivienda, y con arcos de ladrillo rojo y amarillas vigas en el techo, que junto a una chimenea
de ladrillo y una iluminación adecuada crean un ambiente cálido y confortable, propio para la
conversación y el descanso.
Frente a la chimenea y al lado de una gran puerta de dos hojas con cristalera que da acceso al
patio, se encuentra el espacio destinado a la cocina, poyo de baldosa y fregadero rojo con grifería
de cobre, cocina de dos fuegos de gas con campana amarilla y cornisa de madera, y un platero
de madera envejecido, colgado de la pared que en conjunto da un aspecto añejo y familiar, apto
para la buena cocina. Debajo del poyo se encuentra un pequeño frigorífico y dos alacenas que
albergan todo lo relativo al menaje de cocina, cafetera, tostador, cubiertos, utensilios de barro,
ollas, peroles y lebrillos.
Desde el salón accedemos a dos habitaciones y un pequeño cuarto de dormir con ventana a la
calle.
La otra habitación es más amplia con dos ventanas a la calle, una cama de hierro de 135 cm., un
armario y una mesilla de noche de madera envejecida. Esta habitación comunica con un baño de
azulejos rústicos a media pared, rematada en cenefa con motivos florales en amarillo.
El salón se comunica, tras una puerta corredera de cristal que da luminosidad a éste, con un gran
patio interior de cal y pizarra idóneo para las tardes de estío. En el patio nos encontramos con un
leñero, una pila y agua corriente para lavar, una mesa y cuatro sillas de jardín, una tinaja de barro,
un gran arriate con un rosal de rosas blancas y otras plantas, algunas macetas y otros objetos de
decoración. Se puede disponer de barbacoa para utilizar en el patio cuando el tiempo lo permita.
Desde el patio accedemos a una tercera habitación con baño y patio exterior, de características
similares a la anterior.

La Esquinita Condiciones de Alquiler
Se puede alquilar la vivienda completa o por separado: apartamento rural o/y habitación
independiente con baño

La Esquinita Precios
Dia especial - : 100 €
Normal : 100 €
Dia especial + : 100 €

To see more details please click here

