Distribució de les Habitacions:
A la PRIMERA PLANTA tenim hab 3 i hab5
Enmig de la casa hab 4
A la SEGONA PLANTA tenim hab1 i hab2.
Todas las habitaciones tienen vistas en el exterior, con balcón o terraza.

La habitación 1, Xarel•lo
,
en la parte más alta de la casa, en la segunda planta.
Habitación de matrimonio dónde puede incorporarse una cama supletoria. Dispone de un
ventanal con acceso directo al solárium, muy il·luminada.

La habitación 2, Macabeo,
en la segunda planta, antiguo palomar.
Habitación doble, especialmente romántica e íntima, con acceso al solárium y vistas a la
terraza.

La habitación 3, Parellada
, en la primera planta.
Habitación doble donde se le puede incorporar una cama supletoria. Muy soleada, dispone
de balcón con vistas en la calle más cèntrica.

La habitación 4, Ull de llebre
, situada en el medio de la casa, en la
primera planta. Habitación con cuatro plazas, muy espaciosa, con una cama de matrimonio
y una cama nido. Tiene un balcón y una ventana que da a la calle

La habitación 5, Moscatell
,
se encuentra en la primera planta, es una
habitación doblecon salida a la terraza, dónde hay la barbacoa.

Servicios
TODA LA CASA:
• Climatización (calefacción y aire acondicionado).
• Conexión Internet (wifi y por cable).
COCINA:
• Totalmente equipada para 14 personas.
• Lavavajillas, lavadora, cafetera expreso, nevera y congelador, tetera eléctrica, batidora,
horno, microondas, tostadora.
HABITACIONES:
• Baño con secador de pelo, toallas
• Televisión TDT
• Ropa de cama y mantas
ZONAS DE RECREO:
• Dos ordenadores.
• Televisión pantalla plana, DVD, Video.
• Juegos de mesa.
• Servicio de mediateca Y biblioteca.
• Expositores con información turística, enoturística Y gastronómica.
ZONAS EXTERIORES:
• Terraza climatizada con mobiliario ambientado.
• Terraza exterior con barbacoa, mesa y sillas.
• Suministro de leña para la primera carga.
• Solárium con dos hamacas, mesa y sillas.
OTROS SERVICIOS:
• Dos camas cuna.
• Dos camas supletorias
• Venta de productos propios (aceite y vino).
• Dos bicis.
• Paellero y butano.
• Garaje privado.
Entrada gratuita a la piscina municipal

