Situación: Casa rural situada a 700 m. de altitud en la parte más alta de la aldea de Ligüeria,
perteneciente a la Parroquia de Espinaredo (Concejo de Piloña). Se accede desde Infiesto (N-634) por
una carretera paralela al río de Espinaredo hasta Riofabar y aquí se toma una carretera rural estrecha
y ascendente hasta esta aldea
de montaña. A 10 km. de
Infiesto, unos 28 km. de
Arriondas, 34 km. de Cangas
de Onís y Covadonga y unos
39 km. de la playa de
Ribadesella. En pleno monte,
llama
la
atención
sus
impresionantes vistas. La
cobertura móvil depende de la
compañía y el terminal, en
algunos casos es nula.

Descripción: Decorada con detalle al estilo rural, paredes de piedra y acabados en madera que
proporcionan el típico calor hogareño de las casas de aldea. Cuenta en la planta alta con un
amplísimo, acogedor y luminoso salón-comedor con estufa de leña y galería acristalada con vistas
espectaculares a los montes, cocina con todo lo necesario para facilitarle la estancia y cuarto de baño;
en la planta baja, gran habitación con cama de matrimonio y baño, estufa de leña, terraza y trastero.
Se conserva el viejo llar o cocina utilizada por muchas generaciones antes de su restauración.

Actividades: Contacto con la naturaleza, descenso en canoa por el Río Sella, senderismo, ruta del
Cares, rutas a caballo, pesca, caza, visitas culturales y todas las actividades del campo y de la costa que
ofrece la zona, previo descenso de la montaña. (Teléfonos e información de actividades, ocio y cultura de la
zona, en la casa y en el enlace): http://www.casasruralesip.com/pdf/Informacion_y_Actividades.pdf

Vistas desde el salón, para disfrutar de un atardecer, desde aquí o desde la terraza de la habitación
…. La foto está tomada al anochecer en día de lluvioso … todo un lujo.

Un dormitorio para un auténtico disfrute de los sentidos



Plazas: 2 ó 4 (cama plegable/sofá cama)
Precio CASA COMPLETA por noche
(IVA 10% incluido):
Plazas:
TB:
TM:
TA:

2
65 €
70 €
90 €

4
75 €
80 €
100 €

PERROS: 5 €/noche. Bajo
aceptación. Consúltanos.
Contacto y reserva:
Telf.: 91 577 00 35
E-mail: disfruta@casasruralesip.com
www.casasruralesip.com
Vistas desde la habitación ….

TA (Temporada Alta): Julio y Agosto, Semana Santa y Nochevieja. Consultar mínimo de noches.
TM (Temporada Media): Del 15 al 30 de junio, del 1 al 14 de septiembre, Navidad, Puentes y Fines de Semana. Consultar
mínimo de noches.
TB (Temporada Baja): Resto del año, lunes de domingo a jueves. Mínimo 2 noches.
Cama supletoria (1 plegable): 10 €/noche.
Cuna: Bajo petición de disponibilidad. En este caso la ropa de cuna deben llevarla los padres.

INFORMACIÓN GENERAL
La casa están acondicionadas con todos los
servicios y enseres necesarios para pasar
unas vacaciones confortables en cualquier
época del año.
Decorada con gusto y mobiliario adecuado a
un ambiente rural, cuenta con calefacción de
gasoil, agua caliente, estufa de leña, ropa de
cama y baño, secador de pelo, jabón de
manos, enseres de cocina y menaje del
hogar, vitrocerámica, microondas, batidora,
tostador, lavadora, plancha, televisión, dvd,
cadena de música, antena parabólica, barbacoa de carbón, juegos de mesa e información de las actividades,
ocio y cultura de la zona.
Bajo petición y presupuesto: servicio de limpieza diario, lavandería y planchado.
Horario: entrada a partir de las 17:00 h. y salida a las 12:00 h. Consultar, somos flexibles cuando se puede.
Pago: Transferencia bancaria el 50% para hacer la reserva, y a la entrega de llaves el otro 50% en efectivo o
unos días antes por transferencia bancaria.
Cancelación y pérdida de la reserva:
 Pérdida de 5 € (gastos de gestión) si la anulación se produce con 15 o más días de antelación.
 Si la anulación se produce dentro de los últimos 15 días y nos da tiempo a alquilar la casa,
igualmente la perdida son 5 €.
 Si la anulación se produce dentro de los últimos 15 días y no alquilamos la casa, la reserva queda
guardada durante 1 año para su disfrute.

AVISO IMPORTANTE, aparte de la cobertura móvil que aunque en la casa es complicado tenerla, según sales de
la cocina al monte o bajas un poco por la aldea hay, … tenemos que avisarte de esta carretera ... 3 kms. de subida, con
dos curvas un poco peculiares …… luego nos dicen los clientes que exageramos … pero quien avisa no es traidor …
les termina encantado a todos, y en la curva donde estamos sacan fotos como la que veis.



En breve aquí os pondremos el enlace a un video de
la carretera este día de lluvia …

Y si quieres saber que opinan
nuestros clientes … presiona tecla
Ctrl y clica la imagen.



