Casa rural Navarre en Dorres

La casa tiene una superficie de 99 m². Está ubicada en el antiguo pueblo muy tranquilo de Dorres.
Finca de granito del siglo XVII recién renovada, repartida entre dos niveles. Puede recibir hasta 6
personas en 3 dormitorios. Desde su balcón tiene vista despejada a las montañas.
Entorno tranquilo. El pueblo de Dorres ha conservado su
carácter antiguo con sus casas de granito, a 1450 metros de
altura, en un paraíso para amantes de la naturaleza.
Desde su balcón tiene vista despejada a las montañas.

La casa Navarre ha sido
clasificada como Casa de
Turismo amueblada, de 2
estrellas, con capacidad para 6
personas.

Los baños de Dorres están a 400 m de la casa
rural Navarre. Andando por el camino se llega a
las caldas de aguas sulfurosas que surgen a
39 °C. Este agua alivia reumas, suaviza la piel y,
en un entorno calmante, relaja después de una
caminada
u
otro
ejercicio
deportivo.
Balneoterapia: gozarán del agua sulfurosa en
pleno sol al aire libre después de su caminada o
actividad deportiva en un entorno calmante con
vista a la sierra.

Un programa de actividades montañeras existe a partir de la casa con vistas encantadoras a la
naturaleza. Al salir, el coche queda aparcado y se emprende la caminada o excursión.
Puigcerdà (en España) con sus tiendas y mercados queda a 7 km. Andorra con sus compras duty free
queda a 35 km.

Gîte Navarre
à Dorres

Casa rural para no fumadores
En la planta baja: sala comedor
y cocina dando al patio; arriba:
sala de ducha, retrete, 3
dormitorios
y
salón
de
televisión abriendo al balcón.
Se recomienda calcetines o
zapatillas para no dañar el
parquet.

Dormitorio A: con 2 camas 90/190 de una
persona.
Dormitorio B: con cama nido 90/190 y 80/180.
Dormitorio C: con cama grande 140/190, con 6
cajones.
Sala TV
Cuarto de ducha, 1 WC separado.
Sala de estar con estufa de leña (con leña
regalada) y comedor, comunicando con el patio.
Cocina americana con 5 taburetes.
Patio cerrado orientado al Sur, con tapia de
piedra y puerta cochera metálica.
Las habitaciones tienen contraventanas de
madera.
Calefacción general a gas más radiadores
eléctricos en los dormitorios y en el cuarto de
baño. Agua caliente por termo eléctrico.
Aparcamiento para 2 coches delante de la
entrada norte y también en el patio.

Info-Trafic: http://www.dirso.fr/viabilitehivernale/CarteRnHospitalet_puymorens.php
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