Hoja de Datos
Nuestra Casa, en pleno PARQUE RURAL DE ANAGA, un Paraíso para el Senderismo, ubicada en
el interior de una FINCA de 3 fanegadas con huertos -plátanos, papayas, mangos y cultivos
tropicales, al Sur-Este de Tenerife, próximo y a 40 mts nivel del mar.
Lo mejor es su tranquilidad, fácil acceso y amplia zona de esparcimiento rural. Disfrutamos
todo el año de un clima muy suave, con una temperatura media que ronda los 20º. Muy
próximo a la PLAYA DE LAS TERESITAS.

Descripción
Conjunto arquitectónico rural compuesto por 2 casas de antigua construcción, rehabilitadas
con extraordinaria calidad respetando los detalles originales de su arquitectura tradicional
Canaria. Techos con vigas y maderas nobles, paredes de mampostería y una decoración muy
cuidada.
Cada Casa con capacidad máxima de 5 personas, está compuesta por 2 dormitorios, salóncocina, baño, patio canario y/o porche-terraza. Disponen de PISCINA con solarium, Barbacoa y
amplia zona de esparcimiento rural, con huertos, frutales, plátanos y cultivos tropicales.

Equipamiento
Conjunto de 2 casas rurales independientes. Cada casa está perfectamente equipada, con 2
dormitorios, baño (con plato de ducha), cocina (placa vitrocerámica) y salón comedor
totalmente equipados en estilo rústico. Todo el menaje de la casa está incluido. La zona común
dispone de una lavadora.
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Zona WI-FI
Dormitorio doble (cama de matrimonio)
1 Dormitorio doble (2 camas separadas)
1 baño (con plato de ducha)
Ropa de cama y toallas
Agua caliente y fría
Cocina completa con salón comedor
Vajilla y cubertería - Cocina (placa vitrocerámica),
Microondas
Cafetera eléctrica
Ebullidor de agua
Nevera
Radiocasete, DVD
Televisión (satélite)
calefactor (Radiador eléctrico)
Mobiliario de terraza y jardín
Cuna para bebé gratis (solicitarla)
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Cesta de frutas de bienvenida

Distancias (aprox.):
2 0 Km - Aeropuerto Norte (TFN)
69 Km - Aeropuerto Sur (TFS)
7 Km - Santa Cruz de Tenerife
4.5 Km - Playa de Las Teresitas
1.5 Km - María Jiménez
6.5 Km - San Andrés
0.1 Km – Restaurante

Tarifas
Estancia mínima: 7 días.
Ocupación maxima: 5 pers.
Tarifas por día y casa, incl. I.V.A:
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Ocupación
Ocupación
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Personas
Personas
Personas
Personas

-

73,00 EUR
83,00 EUR
93,00 EUR
103,00 EUR

Limpieza final incluido.

Contacto
Calle Bufadero nº 13, Mª Jiménez
38180 Santa Cruz de Tenerife
Tenerife - Islas Canarias
Móvil: +34 620 763429
Fax: +34 922 273578
E-mail: dosbarrancos@gmail.com
Persona de contacto: Pablo Sotillo

En caso de estar interesado, mandanos sus datos completando los campos del
formulario de reserva.
Por favor, lea nuestras condiciones de contratación.

Un cordial saludo,

Casa Rural Dos Barrancos

