Cortijo Santa Ana + detalles
PID : 8
Precio : 124 €
Plazas : 6
Dormitorios : 1
País : Jaen
Comarca : Sierra de Cazorla
Localidad : Pozo ALcón

Cortijo Santa Ana Descripción
El paraje es muy tranquilo, pero se sitúa a menos de 2 Km. de Pozo Alcón, un pueblo donde
podrá encontrar toda clase de servicios: restaurantes, bares, tiendas, supermercados, talleres,
centro sanitario, farmacias. CARACTERÍSTICAS: ESTILO: casas de campo, antiguo cortijo
rehabilitado en 2004 SITUACIÓN: cerca de Pozo Alcón a, en la carretera de la aldea del Fontanar;
se accede por asfalto y un carril de tierra de 100 metros, apto para toda clase de vehículos
DISTRIBUCIÓN: planta única con salón-comedor, cocina, 1 dormitorio matrimonio, 2 dobles, baño
y patio DECORACIÓN: rústica PLAZAS: de 2 a 6 EQUIPAMIENTO: GENERAL: luz eléctrica 220
v, calefacción, lavadora y agua caliente Salón-comedor: TV y chimenea COCINA: cocina butano,
horno, horno microondas, frigorífico, tostadora, batidora y menaje completo (incluye cafetera)
EXTERIORES: amplias zonas de frutales, jardín, huerto y barbacoa, parking; en los meses de
julio y agosto se da pase a una piscina olímpica, rodeada de césped y jardines, situada a 1 Km.
de la casa BAÑO: completo (ducha) y toallas DORMITORIOS: 1de matrimonio y 2 dobles,
armarios, corchas, mantas y sábanas OBSERVACIONES: Esta casa está muy bien comunicada
con Alicante, Murcia, Almería, Granada y Málaga, ya que se encuentra a menos de media hora de
la A-92 (Autovía que enlaza Sevilla y Granada con la del Mediterráneo)

Cortijo Santa Ana Condiciones de Alquiler
7x6: Por 7 días de estancia paga sólo 6 (semanas de viernes a viernes o de domingo a domingo)
4x3 : Por 4 días de estancia paga sólo 3 (entradas domingo-lunes y salida el jueves-viernes).
El alquiler mínimo es de 2 días en temporada baja.
Las reservas se concretan por teléfono.

Cortijo Santa Ana Precios
Dia especial - : 124 €
Normal : 124 €
Dia especial + : 124 €

To see more details please click here

