CASA RURAL CON JACUZZI PRIVADO – PICOS DE EUROPA – Nº321-1/J

Nuestra Casa (Referencia Nº324-1/J)

Casa rural tipo “Suite” con impresionante habitación de matrimonio decorada
en piedra y madera, con jacuzzi privado. Situada a la orilla del Sella, a solo 3
km de Cangas de Onís y a 20 km de la playa de Ribadesella; nuestro
alojamiento es ideal para una escapada romántica en pareja.
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La casa es una vivienda independiente tipo apartamento, dispone de jardín
privado con barbacoa. Decorada siguiendo un estilo atrevido y sorprendente
basado en dos ambientes (salón-comedor y cocina y habitación con jacuzzi).
Se alquila con todo el menaje de hogar y utensilios de cocina : sábanas,
mantas , toallas de aseo, sartenes, vasos, cubiertos, platos…
Dispone de salón-comedor con chimenea de leña. Toda la vivienda dispone de
calefacción centralizada.

Ideal para una escapada romántica en pareja, la casa ha sido pensada
especialmente como un romántico refugio solo para dos (aunque cabe la
posibilidad de añadir una camita supletoria). Dispone de salón-comedor con
chimenea de leña.
Si os gusta la naturaleza, disponemos de multitud de actividades al aire libre
para parejas: Rutas a caballo, rutas en canoas, rutas gastronómicas con guía
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profesional de la zona, entradas a cuevas de la zona, rutas de senderismo…
pídenos presupuesto sin compromiso.
Qué debes saber?
La casa
esta totalmente
amueblada y equipada.
Es una vivienda independientes
tipo apartamento, es decir,
cuando las alquilas, el alquiler
es de toda la vivienda completa
(no se comparte con otros
grupos)
La vivienda se entrega limpio y
acondicionado para tu estancia.
El día que llegues te estaremos
esperando en el alojamiento
para entregarte las llaves y
aclarar cualquier duda que
tengas.
Si te pierdes, saldremos a
buscarte!!
Por razones de higiene, no
admitimos animales en el
interior de los alojamientos.
Antes de que llegues, te
mandaremos a casa tu BONO
DE ENTRADA para que
muestres a tu entrada junto a
tu DNI. Al hacer el primer pago
(prereserva) te adelantaremos
el BONO por email. La hora de
entrada es a partir de las 17:00
horas y la de salida antes de las
12:00 horas.
Te recomendamos:
El lugar más cercano para hacer tus compras, (donde encontrarás cajeros y bancos,
farmacias… ) es Cangas de Onis
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TARIFAS (IVA
INCLUIDO)
Alquiler casa rural
2 NOCHES para 2
personas:
Precio (temp. Baja): 240 €
Precio (temp. Alta): 250 €

OFERTA Julio 2013:
Alojamiento 2 noches +
Descenso en canoa (1
canoa)
Precio: 278 €
OFERTA Julio 2013:
Alojamiento 2 noches +
Descenso en canoa (1
canoa)
+ Ruta del Queso y la
sidra
Precio: 330 €

OFERTA Julio 2013:
Alojamiento 2 noches +
Ruta 1 hora a Caballo
+ Descenso en canoa (1
canoa)
Precio: 289 €

OFERTA Julio 2013:
Alojamiento 2 noches +
CIRCUITO SPA
PAREJAS (90
minutos)
Precio: 290 €

Todos los precios incluyen IVA. Estancia mínima en temporada baja : 2 noches. En temporada
alta consultar.
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¿Cómo reservar?
Para hacer tu reserva en firme, solo tienes que contactar a la mayor brevedad
posible con nosotros. En nuestro teléfono: 651698318 (Servicio Whatssap
todos los días) – Eva.
También puedes contactar con nosotros a través de nuestro mail:
losviajesdehermes@gmail.com
PUEDES HACER TU RESERVA DIRECTA A TRAVÉS E WHATSSAP EN
EL 651698318
Para hacer tu reserva en firme, se te solicitará el pago por transferencia o
ingreso bancario del 50% del total de tu estancia:
DATOS BANCARIOS.
Entidad: Bankia
Titular de la Cuenta: Los viajes de Hermes
Número de Cuenta: 2038-6024-08-6000006824
Beneficiario: Los viajes de Hermes
Concepto: Tu Nombre y Apellido
Recibido el pago de tu reserva, se te enviará por mail tu BONO DE ENTRADA.
Este BONO deberás de imprimirlo para entregarlo a tu llegada al alojamiento.
Te enviaremos también las indicaciones de cómo llegar desde tu punto de
salida.
El día de llegada te estaremos esperando en la misma casa. Dos días antes
tienes que llamarnos para confirmar la hora aproximada de tu llegada.
¿Qué debes saber?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

El alojamiento esta totalmente amueblada y equipada.
El alojamiento es independientes, es decir, cuando los alquiláis, el alquiler es de toda la vivienda completa (no
se comparte con otros grupos)
La vivienda se entrega limpia y acondicionada para vuestra estancia.
El día que lleguéis os estaremos esperando en el alojamiento para entregaros las llaves y aclarar cualquier
duda os surja. Durante toda vuestra estancia podréis contactar con el ama de llaves para cualquier problema,
duda o eventualidad.
Si te pierdes, saldremos a buscarte!!
Por razones de higiene, no admitimos animales en el interior de los alojamientos.
Andes de que llegues, te mandaremos a casa tu BONO DE ENTRADA para que muestres a tu entrada junto
a tu DNI. Al hacer el primer pago (prereserva) te adelantaremos el BONO por email.
El lugar más cercano para hacer vuestras compras, (donde encontrarás cajeros y bancos, farmacias… ) es
Cangas de Onís.
Horario de entrega de llaves: a partir de las 17:00 horas. Salida: antes de las 12:00 horas
Una vez formalices tu reserva, esta quedará estipulada en el número de personas y número de noches que tu
nos hayas indicado. Es por ello que, en caso de que varíes el número de personas, la gerencia se reserva el
derecho a aceptar dicho cambio y en caso de que así sea, el grupo podrá ser cambiado a otro alojamiento que
se adecue al número de plazas finales. En caso de cancelación de la reserva no se devolverá el importe
abonado como prereserva. En este supuesto, siempre que se cancele con más de 20 días antes de la entrada,
la gerencia ofrecerá la posibilidad de modificar las fechas de la estancia a otras en las que el cliente pueda
disfrutarlas (respetando el número de personas y número de noches inicialmente indicadas por el cliente). En
caso de que quieras hacer alguna de las actividades propuestas, estas se tendrán que abonar por anticipado
al mismo número de cuenta indicado arriba.
Para cualquier duda o aclaración estamos a tu entera disposición en nuestros teléfonos: 966950735 –
651698318 (Eva) – Servicio WHATSSAP
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