
Observaciones

Todas las habitaciones tienen ropa de cama y mantas.
También hay ropa de cama para el sofá-cama doble y
para la cama-nido. El baño dispone de toallas y secador.
Información sobre la disponibilidad de la casa de manera
inmediata.
La casa está abierta todo el año.
En invierno para el hogar se puede contratar leña
(10!/pax) y en verano para la barbacoa hay que utilizar
carbón vegetal.

Casa La Barbacana  Casa rural en Barbastro, Somontano

Descripción del alojamiento y equipamientos

Casa rural en el barrio de San Juan, Barbastro.

La casa rural La Barbacana está situada en Barbastro, capital de la comarca del Somontano (Huesca), en el tranquilo barrio de
San Juan.

La casa ha sido completamente reformada en el 2011. Se trata de una casa independiente con capacidad para 8 personas que
dispone de amplios espacios comunes como el salón-comedor y el jardín con barbacoa, perfecta para familias o grupos de amigos.
Está climatizada y además dispone de chimenea/hogar en el salón comedor.

En la casa encontramos: la zona de recibidor, tres habitaciones, un baño completo, el salón comedor unido a la cocina y el jardín
con barbacoa.
La cocina está totalmente equipada y el salón comedor dispone de TV, hogar y un sofá-cama.
Hay 2 habitaciones dobles con camas individuales y una simple con una cama-nido que se puede utilizar para tener una plaza más.

Barbastro es la capital del somontano y se encuentra en el centro geográfico de la comarca, por lo que es un sitio ideal para
alojarse y desplazarse a los diferentes atractivos turísticos que ofrece la zona, además de poder disfrutar con comodidad de sus
servicios.
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Actividades todo el año

Senderismo por la red de senderos del Parque de la
Sierra de Guara.
Descenso de Barrancos y Cañones con la compañía
de Guías Vertientes Aventura. Hay más de 20 recorridos
posibles en la Sierra de Guara, en función si se realizan
en verano o invierno. Se realizan actividades durante
todo el año.
Otras actividades de aventura con la misma empresa:
Paintball, Ascensión por vías Ferratas, Rafting, rutas a
Caballo, Mutiaventura, estancias para Familias…
Cata de Vinos de la denominación de origen
Somontano y visita a sus impresionantes bodegas
modernistas.
En otoño-invierno la caza y la recolección de setas es
una muy buena alternativa.
Amplio catálogo de actividades también para los meses
de Otoño e Invierno. A vuestra disposición.

Lugares de interés

Barbastro es una ciudad moderna y dinámica que
ofrece una gran oferta de servicios sin perder sus
tradiciones y su rico patrimonio artístico.
Catedral de la Asunción (siglo XVI), de estilo gótico
tardío y barroco y en la que destaca su altar mayor
Conjunto de San Julian y Santa Lucia que alberga:
la Oficina de Turismo, el Centro de Interpretación
del Somontano y el Espacio del Vino de la
Denominación de Origen Somontano.
Plaza del Mercado, donde cada Sábado se llena de
gente y de los productos de la rica huerta del Vero.
Monastario de la Virgen del Pueyo, muy próximo a
Barbastro. Espectacular mirador al Somontano y al
Pirineo.
Visita al Museo Diocesano
Visita al Pozo de Hielo de la Barbacana
Lugares de interés en los alrededores:
En Buera: Torno de Aceite Medieval y Ermita de
Santa Maria de Dulcis
En Alquezar: Magnífica Colegiata de origen
musulmán, construida a principio del siglo IX.
Visita auto guiada por toda la villa de Alquézar
mediante un sistema de Audio-Guía (a contratar en
la Oficina de Turismo)

Resumen de servicios y equipamientos

 

Número total de habitaciones Número de plazas

3 8

 

SERVICIOS SI NO
Acceso a Internet  X

Aire Acondicionado X  
Calefacción X  

Ropa de cama y toallas X  
Desayuno incluido  X

¿Admite animales? * X  
* Los animales de compañía sólo se permiten en el jardín y no en el

interior.

ESPACIOS COMUNES SI NO
Recepción  X

Salón X  
Cocina X  
Terraza  X
Jardín X  

Sitio para aparcar X  
Garaje  X
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Localización de la Casa La Barbacana
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