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Rute , Córdoba - Andalucía

Casa rural Fuente de la Gitana
La casa Fuente de la Gitana está ubicada a escasos 2,5 km del casco urbano de Rute,
rodeada de olivares con magníicas vistas al Parque Natural de las Sierras Subbéticas y
al pantano de Iznájar, el mayor lago de Andalucía.
Su situación le coniere a la casa y a su entorno un microclima muy agradable en
cualquier época del año. Tanto por la protección natural que constituye, como por
su buena orientación, disfruta de privacidad y de un ambiente tranquilo y silencioso.
Relajación en plena naturaleza.
Capacidad:
3 habitaciones matrimoniales
con baño
2 habitaciones matrimoniales
1 habitación doble (105cm)
(15 plazas)
Dirección:
Camino del Pamplinar s/n
14960 Rute, Córdoba, España
Otros Servicios y Equipamientos:
Piscina
Barbacoa
Terraza

La casa se organiza en torno a un amplio patio con naranjos y piscina desde donde
se puede disfrutar de las magníicas vistas. A un lado del patio se ubica el cuerpo
principal de la casa, que cuenta en su planta baja con un hall de entrada y zona de
comedor, gran salón con chimenea y cocina abierta al salón con una gran isla central.
Todos los espacios están interconectados visualmente. En la planta baja se encuentran
un dormitorio y un baño y, en la alta, tres dormitorios con dos baños y una zona común
con diván, ideal para lectura.
Al otro lado del patio se sitúa un módulo con un salón multiuso en su planta baja y
dos dormitorios con baño independiente en su planta alta a los que se accede desde el
patio por una escalera y pasillo a modo de corrala. En el salón multiuso hay chimenea
tipo insert, cocina equipada con horno y un gran futbolín.
La casa cuenta con dos cocinas, una situada en el cuerpo principal y otra en el salón
multiuso. Ambas están equipadas con un completo menaje de hogar y disponen de
cocina de gas. Es destacable la gran isla central con zona para desayuno situada en la
cocina principal. El equipamiento de cocina se completa con una barbacoa móvil, rosco
distribuidor de gas y paellera para 25 personas.
Contacto:
610 895 413
reservas@fuentedelagitana.es
j.berjillos@ya.com
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Web:
www.fuentedelagitana.es
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