Casa rural Opera Prima
Resumen
'Opera Prima', preciosa casa de estilo moderno con mezclas rusticas en la fachada (efecto piedra), de 150 m2
construidos, aparte el porche de 32 m2 y ...

Descripción
'Opera Prima', preciosa casa de estilo moderno con mezclas rusticas en la fachada (efecto piedra), de 150 m2
construidos, aparte el porche de 32 m2 y terraza de 17 m2, en una parcela de 43.000 m2, que consta de 3
habitaciones, 2 de ellas con cama de matrimonio y la otra con 2 camas de 90cm, calefacción y aire
acondicionado centralizado, hilo musical en todas las habitaciones, TDT, DVD y chimenea en el salón, la cocina
es de estilo moderno con lavavajillas, horno, microondas y lavadora.
Piscina privada de agua salada con tarima de madera y zona poco profunda para niños, y varias hamacas, la
tranquilidad está asegurada.
Esta casa esta ubicada en la zona llamada Las Amoladeras, creada para dejarse llevar por los sentidos, desde la
terraza privada en la zona de buhardilla donde, sin duda, podrá observar hasta la ultima de las estrellas gracias
a que en esta zona no existe contaminación lumínica alguna, podrá relajarse, leer, tomar el sol con absoluta
intimidad o escuchar su música preferida, y a la vez, estar disfrutando de unas vistas capaces de seducir al mas
indiferente.
La zona de piscina está diseñada para la tranquilidad de los mayores al estar retirada de la casa y con un
acceso delimitado para los niños para evitar cualquier incidente.
En definitiva este alojamiento es muy especial, tanto que, es perfecto para los que buscan esas 3 cosas,
intimidad, tranquilidad y exclusividad.
¡¡ Ahora con WIFI gratis !!
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Alojamiento, instalaciones y utilidades
5 Estrellas Villa
Pension:
Auto catering
Habitación(es): 3 ( 6 Huéspedes )
Con baño privado: 1, Cuna: 1, Doble (Cama matrimonio): 2, Sofa-Cama: 1
Baño(s): 2
Con Bañera: 1, Con Bidé: 1, Con Ducha: 1, Con Lavabo: 2
Idoneidad
Alquiler a largo plazo: No adecuado
Mascotas: No permitidas
Fumadores: Permitidos
Niños: Adecuado

Silla de ruedas: Adecuado
Ancianos o enfermos: Adecuado
Tipos de vacaciones
Avistamiento de aves, Vacaciones de relax, Vacaciones en familia, Vacaciones en Montaña, Vacaciones
romanticas, Vistas Panoramicas
Zona de
Montaña
Instalaciones generales
Acceso a minusválidos, Balcon
Instalaciones de interior
Ventanas Climalit
Instalaciones de exterior
Area de barbacoa, Cancela, Patio, Piscina privada, Terraza
Servicios
Electricidad incluida, Limpieza final incluida, Ropa de cama incluida, Toallas incluidas

Actividades
Actividades locales:
Ciclismo, Pasear, Paseos a caballo, Pesca, Senderismo

Precios
-

Tarifa por noche
Semana Fin de semana

Resumen de tarifa €140 - €150

Por semana Mensual Estancía mín. Entrada/Salida
€849 - €899

-

2 Noches

-

Nº alojamientos disponibles

Política de Cancelacion
Entrada: 16:00, Salida: 12:00
De conformidad con lo estipulado en el art. 8 del Decreto 28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas con fines
turísticos y de modificación del Decreto 194/2010, de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos
turísticos, de la Junta de Andalucía...
Si la reserva del alojamiento se cancelase con al menos 30 dias antes de la fecha de llegada, (60 dias en Julio o
Agosto), se devuelve el 100% de la cantidad entregada en concepto de reserva menos los gastos de gestión
(10€).
Si la cancelación se produce con 29 o menos días previos a la llegada a la casa, (59 dias en Julio o Agosto), la
cantidad entregada en concepto de reserva no se devolverá y servirá como indemnización al propietario.
Términos y condiciones
Nota: De igual manera, para que, tanto la cancelación como la devolución (si procede), sean completamente
eficaces, será obligatorio enviar un email a reservas(arroba)turismodecalidad.com, con los datos de la persona
a la que se le hizo la reserva: Nombre y Apellidos, teléfono y DNI, en el cuerpo del mensaje escribir el motivo de

la anulación, sin este correo electrónico no se podrá reclamar nada, (entiéndase que esto se hace para no
duplicar las reservas).No habrá devolución de ninguna cantidad entregada una vez acomodado/a en el
alojamiento y estando en él se decidiese abandonarlo antes de la fecha de salida contratada sin motivo
justificado o problema grave en el alojamiento.

