
 

 

Situación: Casa rural - vacacional ubicada junto con otra magnífica construcción (Casa rural La 
Casona) en una finca agrícola y ganadera ecológica, la Finca Soviña (Cereceda - Concejo de Piloña), 
regada por un pequeño río truchero y hermosas vistas sobre los Picos de Europa y la Cordillera del 
Sueve. A 6 km. de Villamayor (N-634), a 20 km. de Arriondas, a 26 km. de Cangas de Onís, 
Covadonga y los lagos, a unos 26 kms. de las playas de Colunga y La Isla, y 32 Km. de la playa de 
Ribadesella. 



Exterior de la casa Oriental y Finca Soviña 

 

 



Descripción: Casa rural - vacacional independiente, acogedora y bien decorada, construida en los 
años setenta como estudio abierto al campo por una pintora de origen filipino. En la planta baja 
amplísimo salón-comedor con 2 antiguas estufas de leña (no están en uso) y 5 ventanales desde  
donde disfrutar las fantásticas vistas de la finca, el monte y los Picos de Europa; gran cocina 
independiente con office perfectamente equipada y aseo. En la planta alta, tres habitaciones: una con 
cama de matrimonio y amplio baño, cuenta también con otra habitación interior con cama individual; 
una segunda habitación tripe con baño compartido con la tercera habitación, que es individual. 

 

 



 
 

 

Plazas: 7 (Se puede alquiler conjuntamente con la Casona). 

Precio CASA COMPELTA por 

noche (IVA 10% incluido) 

 

TB:     105 € 

TM:    110 € 

TA:     130 € 

Contacto y reserva: 

Telf.: 91 577 00 35 

E-mail: disfruta@casasruralesip.com 

www.casasruralesip.com 

 
  PERROS: 5 €/noche. Bajo aceptación. Consúltanos. 

TA (Temporada Alta): Julio, 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. Mínimo 2 noches.  
Cuna, bajo petición y disponibilidad. En este caso la ropa de la cuna deben llevarla los padres. 

 
 

 

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. Fácil acceso a las playas de Colunga y Ribadesella. 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

mailto:disfruta@casasruralesip.com
http://www.casasruralesip.com/
http://www.casasruralesip.com/pdf/Informacion_y_Actividades.pdf


Distribución de dormitorios 

 

Esta preciosa casa para 7 personas, pero no la recomendamos para 3 parejas, ya que la distribución  
de habitaciones y camas es un poco especial ... os lo contamos para que no haya dudas … 

 

Dormitorio principal: muy grande y acogedor, con zona de relax donde poder leer, tomar un café, 
té … contemplando las preciosas vistas, con cama de matrimonio, cuarto de baño y habitación con 
cama individual (con puerta). 

 
 



 
 

Dormitorio individual con acceso desde el dormitorio principal 
 
 

Dormitorio triple: muy cuco, uno de los balcones tiene vistas al bosque de eucaliptus, cuanta con 
dos camas juntas y una tercera separada. Tiene puerta directa al segundo baño de la planta, 
compartido por otra puerta al distribuidor de la planta y por tanto a la tercera habitación individual. 

 



 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

 

La casa está acondicionada con todos los servicios y enseres necesarios para pasar unas vacaciones 
confortables en cualquier época del año. 

 
Exterior: porche, jardín, muebles de jardín, zona de aparcamiento y 2 barbacoas de carbón (el 
carbón no está incluido). 

 
Interior: decoradas con gusto y mobiliario adecuado a un ambiente rural, cuentan con calefacción 
de gasoil y agua caliente, ropa de cama y baño, jabón de manos, secador de pelo, enseres de cocina y 
menaje del hogar, lavavajillas, vitrocerámica, microondas, batidora, cafetera, tostador, plancha, 
televisión y dvd. Además cuentan con 2 lavadoras (compartidas para las dos casas de la Finca), 
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. 

Dormitorio individual: con 
vistas al bosque de eucaliptus, es 

una pequeña habitación con 

cama individual. 



Pago: Transferencia bancaria el 50% para reservar, 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casas Oriental y Casona 

Vistas de la Finca Soviña 

 

 

 

 

 

 

 

 
Y si quieres saber que opinan 
nuestros clientes … 

http://www.toprural.com/Casa-rural-alquiler-%C3%ADntegro/Casas-Rurales-Iris-De-Paz_23852_f.html#opiniones

