
 

 

C/ Coso, 67 Alange, 06840 Badajoz  

Telf.: 34+924 365 390 / 34+ 924 303 175 

MOvil: 34+ 695 498 731  

Persona de contacto: Carolina 

E-mail: elbalcondealange@yahoo.es 

 
 

 

TARIFAS ESPECIALES  RAID ALANGE 
 

 
ALQUILER DE HABITACIONES CON DESAYUNO INCLUIDO 
 

 

JARA 50.00 
MALVA  50,00 
VIOLETA  50,00 
ADELFA  50,00 
AMAPOLA  50,00 
MANZANILLA  50,00 
Desayunos: De 08:30 h. a 10:30 h.  
Suplemento Individual idad:  35,00 € 
Cama Supletoria : 20,00 € 
  
Existen  otras posibilidades como alquiler completo.   
Uso de cocina  por día  4,00€ 
Desayuno extra : 3,00€ 

 
PRECIOS 7% IVA. NO INCLUIDO 

 

 

 
Limpieza habitaciones y cambio menaje: De 10.30hrs. a 12.30 hrs. 

 
- Se aceptan animales de compañía. 

 
OFERTA ESPECIAL 2 DIAS RAID DE AVENTURA 

 
 

Habitación doble/matrimonio                                              90€ 
Casa completa                                                                   500€ 

 
 

- Menú €10 por persona.  Con reserva previa (Menú preestablecido). 
                                 -       Se ofrece pensión media ó completa. Con reserva previa.  

 

Alquiler íntegro  ó por habitaciones 

Visítanos en TOP RURAL 
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Se ubica dentro de la villa de Alange. Población con un gran patrimonio cultural y natural. 

 El Balcón de Alange, abre sus puertas en armonía con el medio ambiente y para brindar una experiencia 
singular en un entorno único.  

La casa, esta dotada de todas las comodidades para ofrecer un alojamiento de calidad, así como un trato 
personalizado y cordial. Su cuidada decoración en todos los rincones, sus amplios espacios y detalles 
harán su estancia muy agradable. Su privilegiada orientación ofrece vistas del lago y el pueblo que invitan 
a la contemplación y a la relajación.  

En nuestra Casa se sentirán como en la suya. 

Características: 

Exterior: terraza, barbacoa, jardín,  
Idiomas: italiano, español, inglés,  
Interior: biblioteca, comedor, microondas, calefacción, DVD, aire acondicionado, sala de estar, cocina, 
lavadora, baño en habitaciones, televisión, lavavajillas,  
Servicios: se sirven comidas y cenas, acceso Internet WI-FI, paseos con guía, se sirven desayunos, bicicleta 
disponible, servicio de canguro, documentación sobre la zona, lavado de ropa.  
Situación: acceso asfaltado, en el casco urbano. 

Destacado: Admite animales,  

Habitaciones en Casa rural "El Balcón de Alange" 

Hab. dobles 3 

Hab. de matrimonio 3 

Cuarto de baño 7 

Alquiler íntegro  ó por habitaciones 

Visítanos en TOP RURAL 

 



 
 


