casa rural el pinche

Espinoso del Rey (Toledo)

(información de utilidad)

Emplazamiento:
Situada en el casco urbano de Espinoso del Rey,
en la comarca de la Jara, a los pies de los
Montes de Toledo. A 150 Km. de Madrid,
a 85 de Toledo, a 40 de Talavera de la Reina.
 Dependencias:
8 habitaciones dobles con baño, comedor, salón con chimenea y aseo en la planta baja, cocina
completamente equipada y patio con barbacoa. Calefacción y agua caliente centrales. La capacidad
es de 16 plazas y el periodo mínimo de ocupación es de 2 días.
 Como llegar desde Madrid:

Por la carretera de Extremadura (A-5): "Salida 86: Otero-Malpica":
Pasamos Otero, Domingo Pérez, Erustes y Malpica y giramos a la derecha en dirección: S.Bartolomé
de las Abiertas (CM-4142). Pasada la gasolinera giramos a la izquierda por la CM-4163.
Atravesaremos una rotonda y pasaremos por Retamoso y Torrecilla de la Jara antes de llegar a
Espinoso.

Por la carretera de Toledo (A-42) :
Al llegar a Toledo dejar la puerta de Bisagra a la izquierda y despues de cruzar el puente nuevo de
S. Martín tomar también a la izquierda la carretera: "CM-401: Argés-Cuerva". Esta carretera nos
llevará a Polán, Galvez, Navahermosa y Los Navalmorales.
Al llegar a la rotonda de Los Navalmorales recomendamos seguir a Santa Ana de Pusa.
Existe una carretera directa a Espinoso del Rey con algunos kms. menos pero con el firme en mal
estado.

 Travesía de Toledo:
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 Llegada al pueblo:

 Actividades:
- Visitas culturales: Toledo, Monasterio de Guadalupe, Talavera de la Reina
- Ruta de la Azulejería: Talavera de la Reina, Puente del Arzobispo y Ermita de Piedraescrita.
- Naturaleza: Senderismo y rutas en bicicleta por los alrededores: Bosque de los Castaños, risco
Ñañas. Observación cinegética, Vía Verde de la Jara, Parque Nacional de Cabañeros.
- Piscina municipal en el casco urbano, abierta durante julio, agosto y septiembre.
 Precios:
Casa completa: 8 habitaciones dobles (16 personas): 445 € / día
Estancias mínimas: 2 días. (Para otras opciones, consultar)
 Información complementaria:
No se admiten animales.
No se admiten tarjetas de crédito.
El cajero más próximo se encuentra en Los Navalmorales.
Dirección: Casa rural “El Pinche” c/Genara Sánchez 7 (45650) Espinoso del Rey (TOLEDO)
Teléfono para consultas y reservas: 689 93 10 15
Correo electrónico: info@elpinche.com http://www.elpinche.com

