Casa Patricia

inducción, horno microondas, frigorífico,
vajilla y utensilios. En este nivel también
encontramos una cama cómoda y sencilla
que se despliega de un armario.
Tres escalones dan acceso abajo dónde
encontramos una amplia área de dormitorio con cama de matrimonio, el baño
con bañera de hidromasaje y ducha. En
el tercer nivel encontramos un pequeño y
acogedor altillo con sofá cama, un rincón
que nos permite alojar en el apartamento
hasta un máximo de cuatro personas
cómoda y ampliamente.
Casa Patricia dispone de ropa de cama
y toallas para la ocupación reservada,
suministraremos cambios de ambas cosas
cada cuatro días de estancia. En el precio
del alquiler está incluido el servicio de
limpieza al final de la estancia, si precisaran que les realizáramos la limpieza,
así como el arreglo de camas tendrán que
contratarlo por separado, dado que no
está incluido.
Este amplio y cómodo apartamento es
el lugar perfecto para disfrutar de una
estancia agradable en el campo llena
de luz, nubes y aventuras que recordar
gratamente.
Hay wifi en todo el establecimiento.
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as casas en Alén son femeninas,
tienen nombre de mujer, mujeres
depositarias de tradiciones, mujeres
como eje vertebrador, mujeres impulsoras
de cambios, mujeres que han sostenido
el patrimonio, mujeres valientes, vivas,
acogedoras, dinámicas y especiales, como
lo son todos aquellos que en ellas viven.
Te ofrecemos la oportunidad de pasar
unos días especiales en, tu pueblo en la
naturaleza, un pequeño pueblo de ocho
casas y Casa Patricia va a ser tu casa de
vacaciones durante tus días de estancia
con nosotros. Una casa que está en la
planta superior de un edificio de dos
niveles, se accede a ella a través de una
terraza privada que tiene unas vistas estupendas hacia las sierras y los maravillosos Mallos. Vas a vivir en un apartamento
luminoso y amueblado con sencillez y
buen gusto, ofreciendo un espacio interior acogedor y lleno de luz, naturaleza
y cielos estrellados desde la cama por la
noche, regalo fantástico para el viajero,
además de disponer de una amplia área
de terraza cubierta en su entrada.
Casa Patricia se encuentra distribuida en
tres niveles, el primero es un área de estar
con una pequeña cocina con placa de
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Cómo llegar
Desde Pamplona
o Jaca

Desde Pamplona o Jaca, se llega a Puente la Reina de Jaca y tomar la carretera
A132 hasta Ayerbe (42 km), justo antes de
entrar a Ayerbe girar a la derecha y tomar
la A1202 Santa Eulalia – Sádaba (7 km),
después de cruzar el puente del río Gállego
y a 300m antes de llegar a Santa Eulalia
de Gállego, girar a la derecha y coger el
desvío a Morán, 1 km después girar a la
derecha al Hotel, la entrada está entre dos
piedras grandes y es una pista con almendros a los lados.

Desde Zaragoza
y Huesca

Desde Zaragoza tomar la autovía A23 a
Huesca y desde Huesca tomar la carretera
A132 Huesca-Ayerbe-Pamplona. Pasar
por todo el pueblo de Ayerbe y a la salida
girar a la izquierda y tomar la A1202 Santa
Eulalia – Sádaba (7 km), después de cruzar
el puente del río Gállego y a 300m antes
de llegar a Santa Eulalia de Gállego, girar
a la derecha y coger el desvío a Morán, 1
km después girar a la derecha al Hotel, la
entrada está entre dos piedras grandes y es
una pista con almendros a los lados.
https://www.google.es/maps/place/Hotel+Al%C3%A9n+dArag%C3%B3n/@42.29182,-0.7879969,12.5z/data=!4m5!3m4!1s0xd59c623b3efd4ab:0x998b7a82856cd0f4!8m2!3d42.2901841!4d-0.7595408

