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Zona: Bocas de los Frailes
Tipo de Vivienda:  Habitacion con Baño
Dormitorios:  4
Modalidad: Alquiler Vacacional
Baños:  4
Max. Personas:  8
Terraza:  SI
Aire Acondicionado:  SI
Vistas al mar:  No
Barbacoa:  SI
Balcon:  SI
Piscina:  No
Jardín:  SI
Introduction:   

La  Casa Rural Campo Feliz es un lugar de encuentro con la
naturaleza en el mismo corazón del Parque Natural del Cabo de
Gata de Almería.

  

La casa está situada en pleno campo y a 5 km. de las playas más
hermosas, con todo lo necesario para disfrutar de una estancia
tranquila y agradable.

  

Consta de  cuatro habitaciones separadas , con una capacidad
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total para 8 personas. Se puede alquilar sólo una habitación o toda la
casa, en cualquier caso se garantiza plena intimidad y tranquilidad,
con las máximas garantías de una casa inscrita en el 
Registro de Turismo Andaluz
: CR/AL/00030.

  

Habitaciones Mar y Luna  - Cama de Matrimonio. Habitaciones 
Sol y Tierra  -
2 camas de 90 cm.

  

Cada habitación tiene su respectivo  baño privado , también con  t
erraza individual
y 
hamacas 
. En su interior, consta de 
aire acondicionado
y una hermosa chimenea con un estilo decorativo que fusiona lo
oriental, lo marroquí y lo típico del lugar.

  

Para  Uso Común dispone de una  amplia cocina  con todo lo
necesario para su uso habitual, y a ella se une un 
horno de leña 
y una 
barbacoa
.

  

También, para un mejor servicio a los visitantes ofrecemos  conexió
n WiFi .

  

Para la realización de  eventos, conferencias u otro tipo de
encuentros, también cuenta con una gran sala separada, 
la Tetería 
, ideal para la práctica de yoga, fiestas privadas y otras actividades,
teniendo la opción de que 
Casa Rural Campo Feliz
se encargue de la organización de las comidas.
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Casa Rural Campo Feliz es una  casa ecológica .

  

  

La  temporada alta comprende:

    
    -  Semana santa, Julio, Agosto,  Diciembrehasta el 7 de enero. 
Mínimo 4 noches (en agosto mínimo 5 noches)
 

  

En  temporada baja : Resto del año.

  

CAMAS SUPLETORIAS: Es posible añadir camas supletorias, el
precio diario será de 25€. 

  

DESAYUNOS : En caso de solicitar desayuno el precio será de 5€
por persona y día
.

  

MASCOTAS : Puedes traer a tu mascota  y que también disfrute
de la naturaleza, por 5
€
al día.

  

USO DE LA COCINA COMÚN : En la cocina al ser compartida
hay unas normas para la fluida convivencia:

    
    -  Cuando se usan utensilios se lavan y se regresan al lugar
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donde se han cogido.   
    -  Si es por cuenta de la casa se incrementarán 5€  extras al día

  

  

USO DEL SALÓN COMÚN : El salón será de uso gratuito
exclusivo para lectura, ejercicio, meditación… para las personas que
se estén hospedando en la casa.

    
    -  Para la realización de fiestas se abonarán  60€ .   
    -  Alquiler del salón para personas externas a la casa, el importe
es de  200€ .   
    -  Se puede solicitar la comida por encargo previo.   

Se admiten animales:  Si
Ropa de cama:  Si
Toallas:  Si
Tiene Sofá Cama:  Si
Electrodomesticos:  Frigorifico, lavadora, microondas, horno,
cafetera
Chimenea:  Si
Conexión Internet:  Si
Temporada baja / Dia:   85 € Dia
Temporada alta / Dia:   90 €/ Dia
Nº Lic. Turismo::   CR/AL/00030 
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