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Casa de pueblo en Encinasola (Huelva) fines
de semana y puentes
Envia un email al anunciante: lofego_felix@hotmail.com
Messenger:   Contacto :

Fecha:  Domingo, 13 Febrero de 2011
517 personas han visto este anuncio
Precio:    250

Encinasola está situada en pleno parque natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche a solo 7
km de la frontera con Portugal (región del Bajo Alentejo) y 20 km de la provincia de Badajoz con
poblaciones tan bellas y cargadas de historia como: Fregenal de la Sierra, Oliva de la Frontera, Jerez
de los Caballeros o Higuera la Real. Ideal para el senderismo, ciclo turismo o turismo cultural (no en
vano está inmerso en pleno circuito de los Castillos Onubenses). Gente lugareña sencilla y sobre
todo muy acogedora. Excelente gastronomía basada principalmente en los productos derivados del
cerdo ibérico sin olvidar la afamada cocina de nuestros vecinos portugueses destacando sobre todo
las distintas especialidades del bacalao. Excursiones cercanas aconsejables a: Aracena con su
mundialmente conocida Gruta de las Maravillas, Alájar donde destaca el Santuario de La Reina de
los Ángeles y cueva de Arias Montano enclaves privilegiados desde donde podrá divisar casi toda la
Sierra de Huelva, Almonaster la Real pueblo típico andaluz destacando su mezquita árabe,
Cortegana y su bien conservado castillo medieval, Jabugo y Cumbres Mayores pueblos que  será un
autentico placer el poder visitar alguno de sus innumerables mataderos y donde poder adquirir sus
inigualables productos, Zafra (Badajoz) ciudad monumental, turística y eminentemente comercial.
La casa está frente a la Iglesia Parroquial de San Andrés y a 50 metros de la Plaza Mayor, facilidad
de aparcamiento y todo muy a mano (bares, restaurantes, farmacia, supermercados o bancos).
Características : 4 habitaciones (2 de ellas con camas de matrimonio, las otras dos con 2 camas de
90 cm), 2 baños completos, salón comedor con  chimenea, cocina totalmente equipada (frigorífico,
lavadora, freidora, microondas, tostador, cocina a gas y utensilios varios y variados de cocina).
Amueblado (TV en color, TDT, plancha y tabla, radio etc..). En el precio incluye: sabanas, mantas,
toallas, luz , agua ,butano y leña para la chimenea.   PRECIOS: 250 Fines de semana                   300
Puentes                   375 Semanas                    425 Quincenas                   500 meses
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