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Alojamiento Rural Casa Marroyero
Envia un email al anunciante: carrasco_esperanza@yahoo.es
Messenger:   Contacto :

Fecha:  Viernes, 24 Junio de 2011
594 personas han visto este anuncio
Precio:    20

Casa Marroyero es una antiguo cortijo andaluz con mas de 300 años de historia situado en un
magnifico enclave natural en plena axarquia malagueña y muy bien comunicado por carretera con
toda andalucita. A tan solo cuarenta minutos de Málaga capital, y a escasos veinte minutos de las
playas de Torre del Mar. Resulta un lugar ideal tanto para disfrutar del turismo de costa como del
turismo de montaña, ya que hay gran cantidad de rutas para hacer senderismo, así como otras
actividades de montaña. Disponemos de cuatro habitaciones dos dobles y otras dos con capacidad
para cuatro personas, todas equipadas con cuarto de baño propio excepto una de ellas. También
tiene un gran salón con chimenea (leña incluida en el alquiler), cocina equipada y gran porche con
barbacoa de piedra. La casa completa tiene capacidad para doce personas (no se alquila a grupos
menores de seis personas). El precio es de 20 por noche y persona (mínimo seis personas), si pasas
un fin de semana (de viernes a domingo) con nosotros te obsequiamos con una paella hecha con
productos de la tierra y con el mejor aceite de andalucita, el de Periana. Nos encontramos en plena
axarquia en las Alpujarras malagueñas, en el termino municipal de Periana. Este pueblo es conocido
por su aceite de una variedad autóctona del olivo, llamado olivo verdial y por sus melocotones. El
cortijo cuenta con fácil acceso, ya que no es necesario transitar por interminables caminos sin
asfaltar. El cortijo esta situado en la carretera A-356, que une Casabermeja con Velez Málaga, en el
Km 24,800 (vera una salida que lleva a la aldea de los Marines). Persona de contacto Antonio
Alarcón 620596994 En nuestra pagina Web encontrara toda la información necesaria.
http://www.casamarroyero.es/
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