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ID: CASAS RURALES EL JARDIN MEDITERRANEO *

Descripción
Las casas rurales El Jardín Mediterráneo situadas en la provincia de Castellón les ofrecen un Turismo rural
de calidad, a 800 metros de la población de Torre d'en Besora en plena naturaleza. Las casas Rurales están
independientes las unas de las otras, para poderles ofrecer un Turismo Rural de tranquilidad con la práctica
de diferentes actividades culturales, deportivas y lúdicas. Las casas rurales de El Jardín Mediterráneo están
en el interior de la provincia de Castellón. Un pequeño conjunto de casas rurales , todas ellas con su terraza
y barbacoa. Zonas comunes: zona ajardinada, piscina, aparcamiento, zona de lavandería, tendedero y
huerta, que en primavera y verano está a disposición de los clientes.Casa El Cau
Dispone de cocina comedor completo con lavavajillas, microondas, Vitro cerámica, televisor, chimenea,
etc.Habitación de matrimonio grande, baño con Jacuzzi , hidromasaje , cromoterapia con mas de 150 luces
diferentes.Barbacoa con terraza privada .Además de los servicios del Jardín Mediterráneo como sus
Jardines la biopiscina que se depura con nenufaras, papiros y peces, la huerta en primavera y verano, los
aparcamientos, y la zona de lavandería.Una casa para pasar sus vacaciones , celebraciones de parejas .Si
quieres quedar bien con tu pareja (no lo dudes)Casa El Cup
Tiene dos dormitorios dobles uno de ellos dispone de un sofá-cama, dos aseos y duchas de hidromasaje.
Pequeña salita-comedor con chimenea. Cocina totalmente equipada ( lavavajillas, vitrocerámica ).Terraza
con muebles de jardín y barbacoa.Equipamiento: Calefacción, TV, DVD, Ropa de cama y baños ,Menaje
completo de cocina, Cuna de viaje, Libros, Juegos de mesa , Productos de acogida,Zonas comunes: Piscina,
Aparcamiento, Lavandería, Tendedero.En primavera y verano estará a su disposición la huerta. Podrá
disfrutar en su mesa de productos de plena temporada (patatas, tomates, lechugas, cebollas ….etc.
Servicios: Mantenimiento de piscina y jardines , Limpieza semana.Casa Molí Colomer La casa Rural Moli
Colomer, está dentro de un pequeño conjunto de casas independientes. Todas ellas disponen de terraza y
barbacoa.Ubicada en el cauce del rio Molinell. En plena naturaleza y a unos 40Km.de la costa. Decoración
rústica y acogedora. La casa está galardonada con la prestigiosa Certificación "Q" de Calidad Turística por el
ICTE.Tiene cuatro habitaciones dobles, dos de las cuales disponen de aseo y una individual, un baño
completo y un aseo con ducha. Espacioso salón con chimenea, salita-comedor. Cocina totalmente equipada
(lavavajillas), menaje completo de cocina.Terraza con vistas al exterior y muebles de jardín.
Barbacoa.Equipamiento: Calefacción, TV, DVD, Karaoke, Cuna, Libros, Juegos de mesa, Juguetes,
Productos de acogida, Ropa de cama y baño. Horno moruno.Zonas comunes: Jardines, Aparcamiento,
Piscina, Lavandería, Tendedero.En primavera y verano podrá disfrutar de la huerta que estará a su entera
disposición. Podrá disfrutar en su mesa, de los productos de plena temporada. (Patatas, tomates, lechugas,
cebollas...etc.Servicios: Limpieza Semanal, Mantenimiento de piscina y jardines. Información de la zona a su
disposición.
677 474 893

Datos de la Propiedad
Espacio Habitable 0.00 m²
Habitaciones 0
Tamaño de la Propiedad 0.00 m²

Equipment Details
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Ubicación de la Propiedad
Ciudad CASTELLON
Población CASTELLON
País España

Información de Financiamiento
Precio Por favor contactar
Renta de Ingreso € 0
Gastos Adicionales € 0

Datos del agente
Nombre
Dirección
Ciudad
País

administrador
valencia
valencia
Not Available
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