CASA RURAL "HACIENDA SAN FELIPE"
En plena Hacienda San Felipe, junto a los olivos se levanta una hermosa casa
andaluza de 1929 obra del arquitecto sevillano Aníbal González (maestro
entre otras de la Sevillana Plaza de España).
Una construcción perfectamente acondicionada ideal para servir de centro
para disfrutar de todas las actividades rurales que pone a tu alcance la
hacienda y en la que poder sentir las tradiciones como en ningún otro lugar.
Podréis pasear por sus jardines, contemplar las vistas al campo desde sus
terrazas o respirar el aire fresco desde su merendero.
SÓLO SE ALQUILA COMPLETA, NO POR HABITACIONES
Ocupación máxima: 20 personas
Habitaciones: 8 (tres de ellas triples)
Salones: 3
Comedor: 1
Chimeneas: 3
Cocina: totalmente equipada (frigorífico, congelador, lavavajillas, horno,
microondas, Vitro cerámica, menaje, cristalería, vajilla, etc)
Servicio de restauración: opcional
Cuartos de baño: 5
Jardín exterior: sí
Barbacoa: sí Merendero: sí
Piscina: En temporada
FIANZA: 300 euros que serán devueltos en su caso hasta una semana
después del día de salida.
Para ver fotos rogamos pinchen en el siguiente link:
www.haciendasanfelipe.comy pinchar dentro del apartado “Alojamiento”.
Tarifas
Precio noche viernes o sábado
Precio noche entres semana
Fin de semana (2 noches)

700 euros
450 euros
1200 euros

CASA RURAL "EL GARROTAL"
Disponemos también de un alojamiento rural de menor tamaño, casa rural "El Garrotal",
ubicada en la Hacienda San Felipe. Este pequeño alojamiento se encuentra anexo a la casa
señorial del prestigioso arquitecto Aníbal González.
La casa está prevista para 5 personas con posibilidad de ampliarlas con camas supletorias.
Dispone de un amplio salón con chimenea, cocina, comedor, 2 habitaciones y un baño.
En el exterior podrá disfrutar de un jardín, alberca natural, barbacoa y un original merendero
bajo la sombra de una parra.
Tarifas
Precio noche viernes o sábado
150 euros
Precio noche entres semana
100 euros
Fin de semana (2 noches)
400 euros
* Precio persona adicional (a partir de 5): 15 euros o 18 euros según temporada.

