Dulcinea 7/9 plazas
Dos habitaciones dobles climatizadas
con camas de 90.
Una habitación triple climatizada y con
camas de 90.
Salón comedor climatizado con sofá
cama doble, chimenea de leña, estufa de
pellet, barra, smart tv...
Baño completo adaptado.
Cocina completa con microondas,
fogones, tostadora, frigo y congelador,
cafetera...
Ropa de cama: sábanas, mantas, toalla
de ducha y de mano, papel higiénico,

CR/CO/00451

productos de limpieza...
Wifi en todo el complejo

Zonas comunes
Finca de 65.000 m2 de encinar junto al
río Santa María.
Lago de 2.000 m2 dentro del
complejo.
Piscina.
Parque de aventuras, establos,
gallinero, huerto...

WWW.CASASRURALESELVIRA.ES

TARIFAS

225 € / NOCHE
1.100 € / SEMANA
2.100 € / QUINCENA
FINES DE SEMANA Mínimo 2 noches
puentes, verano y festivos mínimo 3 noches
SEMANA = 6 NOCHES QUINCENA = 13 NOCHES
tarifas en nochevieja y nochebuena consultar

633082152

Don Quijote 4/6 plazas
Dos habitaciones dobles climatizadas
con camas de 90.
Salón comedor climatizado con sofá
cama doble, chimenea de leña, barra,
smart tv...
Baño completo adaptado.
Cocina completa con microondas,
fogones, tostadora, frigo y congelador,
cafetera...
Ropa de cama: sábanas, mantas, toalla
de ducha y de mano, papel higiénico,
productos de limpieza...
Wifi en todo el complejo

Zonas comunes
Finca de 65.000 m2 de encinar junto al
río Santa María.
Lago de 2.000 m2 dentro del
complejo.
Piscina.
Parque de aventuras, establos,
gallinero, huerto...

WWW.CASASRURALESELVIRA.ES

CR/CO/00452

TARIFAS

135 € / NOCHE
675 € / SEMANA
1.300 € / QUINCENA
FINES DE SEMANA Mínimo 2 noches
puentes, verano y festivos mínimo 3 noches
SEMANA = 6 NOCHES QUINCENA = 13 NOCHES
tarifas en nochevieja y nochebuena consultar

633082152

Actividades sin monitor
Alquiler de kayak dos plazas 25 € /día
Alquiler de kayak una plaza 20 € / día
Paddle surf 20 € / día
Alquiler de arco y flechas 15 € / día

Actividades con monitor
Parque de aventuras (desde 8 años) 10 € por
persona, mínimo 4 participantes. "máximo

AT/CO/00014

dos horas de duración"
(incluye escalada en rocódromo, puentes colgantes
y tirolina)
Paintball (desde 8 años) 10 € por persona
(mínimo 6 participantes) "máximo dos horas
de duración y 3 cargadores de bolas"

Acitvidades siempre bajo reserva
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