¿Qué visitar?:
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C a s a

En un lugar mágico
por descubir

¿Qué hacer?:

•
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•

Piragüismo, escalada
Rutas a caballo
Senderismo, bicicleta
Fotografía
Pesca
Enología
Ornitología
Rutas culturales

R u r a l

La Herradura

Jorquera
Alcalá del Júcar
Chinchilla
Alcozarejos
Cubas
Hoces del Cabriel
Villa de Ves
Embalse de Tolosa
Villatoya

Estamos en la Ribera de Cubas, paraje de singular belleza, en un marco inigualable rodeado de naturaleza en un entorno que le permite disfrutar del tiempo de
ocio lejos de aglomeraciones y bullicio de grandes destinos turísticos, ofreciendo
hospitalidad, diversidad y calidad, con un trato mucho más personal y cercano.
Situada en la Comarca de La Manchuela de la provincia de Albacete, a
35 km. de la capital, muy cerca del Circuito de Velocidad, del Campo de
Golf Las Pinaillas, y las turísticas Chinchilla, Alcalá del Júcar y Jorquera.
Casa Rural La Herradura
Calle Cubas, 53
02249 Cubas (Jorquera - Albacete)
Publicidad Cofinanciada por fondos FEDER de desarrollo regional,
Junta de Comunidades Castilla-La Mancha y Turismo de Castilla-La Mancha

Información y Reservas

www.riberadecubas.es
laherradura@riberadecubas.es



630 642 768
967 617 517

Casa Rural La Herradura
Casa-cueva con todas las comodidades
basada en arquitectura tradicional de la zona
ofreciendo una perfecta combinación entre
instalaciones y decoración, mezclando los detalles
rústicos y curiosos con el confort del mobiliario.
Todo ello rodeado de unas excelentes vistas y
paisaje que permite disfrutar todavía más de
contacto con un entorno natural y tranquilo.

Zona Infantil

Amplia zona privada de recreo
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•
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Barbacoas

Características

Clasificada con 2 espigas
(Turismo de Castilla-La Mancha).
Capacidad para 8 personas.
Amplio salón parcialmente excavado en la
roca con chimenea, televisión estéreo y canales TDT, reproductor DVD con lector USB.
Cocina independiente completamente
equipada (cubiertos, mantelería, etc),
electrodomésticos (lavadora automática,
frigorífico, microondas, etc.)
4 amplios dormitorios (2 con camas de
matrimonio).
2 baños (uno por planta).
Zona de recreo privada (200 m 2)
de uso exclusivo de la casa, con zona infantil
(columpios, tobogán), mesas y barbacoas.

Se encuentra en un paraje de
singular belleza junto al río Júcar,
en un marco inigualable rodeado
de un entorno único en una zona
de excelente valor paisajístico y
de especial protección de aves.

www.riberadecubas.es

