La Casa del Pino
Tradición y confort

La Casa del Pino, situada en el centro
histórico de Valdelinares (Teruel), está
ubicada junto a la misma iglesia del pueblo,
en un entorno agradable con antiguas
construcciones realizadas en piedra.
Valdelinares es el Municipio más alto de
España, situado a 1692 m de altitud, donde
podéis disfrutar del esquí y la nieve en
invierno, o de la tranquilidad y diversas
actividades lúdicas cuando llega el buen
tiempo.

Unas vistas con encanto…
Aunque el edificio data del siglo XIX, ha sido renovado recientemente
mediante una rehabilitación integral para dotar a la vivienda del
máximo confort y comodidad. Aún así, conserva algunos detalles
constructivos que nos recuerdan tiempos pasados: paredes de piedra,
abrevadero, antigua piedra de chimenea, etc.
 La puerta principal de la vivienda está orientada hacia el pueblo y sus
calles, pero, una vez en el interior de la casa, ésta se abre al valle en
todos los sentidos, de modo que se pueden disfrutar de unas bellísimas
vistas durante todo el año.


Equipamientos
La casa está preparada para albergar a 8 personas cómodamente,
pudiéndose alojar incluso 10 personas en los sofás-cama que se sitúan
en el salón.
Desde un punto de vista organizativo la vivienda consta de tres plantas
que alojan los diferentes espacios funcionales:
PLANTA PRINCIPAL: cocina, aseo y salón-comedor.

Equipamientos
PLANTA ALTA: habitación principal (cama doble), habitación
con dos camas individuales (cama nido) y un cuarto baño.

PLANTA BAJA: habitación principal (cama doble), habitación con dos
camas individuales (cama nido) y un cuarto baño.

Sistema de calefacción: la casa está equipada con suelo radiante, lo cual nos permite
andar descalzos en cualquier época del año. Por la noche es aconsejable bajar la temperatura
de los termostatos para evitar pasar demasiado calor.

Actividades sin
coger el coche…
Paseos y excursiones alrededor del pueblo..

¿Quieres recoger setas?

Senderismo

Tranquilidad y relax

Escalada para
niños y adultos

Tiro al arco

La estación de esquí


La estación de esquí se encuentra a 5 minutos de Valdelinares. Para
evitarte colas y perder tiempo de esquí puedes alquilar tu material
en Espacio Activo en la plaza del pueblo (telf. 691010733)
info@espazioactivo.com

La nieve sin coger el coche…

Muñecos, bolas de nieve, y un aire puro
como ninguno

Nochevieja :
Los Reyes
Magos siempre
pasan primero
por
Valdelinares
El 31 de Diciembre traen los regalos a la Iglesia del pueblo

Naturaleza y cultura

Dinopolis en Teruel
Ornitología, avistamiento de fauna

La Chaparrilla

Rubielos de Mora. Feria Medieval

Disfrutando el río

Linares

Mosqueruela

La poza azul

Consejos prácticos


Hay que tener en cuenta que no hay tiendas donde realizar las
compras por lo que es conveniente hacer una previsión antes de
instalarse en la casa. En caso de emergencia en Linares o en
Mosqueruela se pueden encontrar todo tipo de comercios, incluida la
farmacia.



En la panadería saludar a Visi y probar las empanadillas y el
testamento. El pan crujiente y buenísimo! Pero hay que encargarlo. Tel.
978 802 172



Para comer o cenar, en el Hostal Casa Damián podréis degustar las
migas, el cordero al horno, las peras al vino, los cremadets de Feli y
Salvador. También hay otros dos locales, Casa Vicenta y la Teja.



Aquí funcionan con efectivo. No hay cajeros automáticos.



En la Oficina de Información y Turismo, Teresa os aconsejará
estupendamente y os propondrá actividades para realizar en vuestra
estancia en Valdelinares.



Gasolineras: en Mosqueruela (25 Km) y en La Virgen de la Vega
(Alcalá de la Selva, 20 Km).



Aunque se puede acceder a la casa en coche, en épocas de riesgo de
nevada es conveniente aparcarlo en la plaza del pueblo o en la calle
principal (a 25m de distancia).



Cadenas en previsión de nevada.



No entréis al pueblo por las vías propuestas por Googlemaps, ni por los
GPS. Seguid las instrucciones del mapa adjunto.



Al margen de las actividades propuestas, la Casa del Pino es un lugar
para disfrutar de la tranquilidad y el relax, y puede ser un maravilloso
espacio de concentración y trabajo para el que lo busque.

Cómo llegar desde Valencia
CONTACTO
Nuria
691 01 07 33
www.valdelinares .com
www.valdelinares.es
www.espazioactivo.com

Acceso por la Salida 73
Rubielos/Nogueruelas/Linares

¡Esperamos que
paséis una
agradable
estancia en la
Casa del Pino y
que nos volvamos
a ver!

Acceso por la Salida 76 vía
Mora/Alcalá/Pistas de esquí

Al llegar al pueblo

