Quinta do Circo
SOBRE

Foto: Casa do Circo
Tipo de alojamiento

Turismo en Espacio Rural

Categoría:

Agro-turismo

En la vertiente sur de la Serra da Estrela (área protegida del Parque Natural ) , a 800m de altitud , en el valle del
Ribeira das Cortes / Penhas Salud y Balcón al pie de los pastores , que se encuentra en la Quinta Circus.
El nombre de "" Quinta Circus "" se deriva de "" Quinta do Cerco "", rodeado de caminos pastores / propiedad
cañadas . La conveniencia del lenguaje llevó a la gente a usar "" Circus"" en lugar de "" Siege "" y si secularmente se
llamó Circo del jueves, lo seguirá siendo , por respeto a la tradición y el uso del lenguaje popular.
El río en la parte inferior de la quinta , con piscinas naturales en el verano y el sonido de sus aguas en invierno, la
nieve, amiúdas tiempos , blanco de cobre en todo el quinto , la vegetación de los alrededores y las casas del pueblo ,
las colinas colgantes tallados , hoy funcionaba, el Balcón de los pastores y la grandeza de la Serra da Estrela que de
pie ante nosotros, las Cañadas ( caminos pastor ) marcada todavía , el pueblo iluminado por la noche , se transforma
en la cuna, hacen de este sitio un lugar único.
El tintineo de las campanas de las ovejas que pastan en la colina , frente a las Casas y el canto de los pájaros son los
sonidos que despiertan la mañana del jueves .
Aquí podrá disfrutar de momentos inolvidables de paz y armonía con la naturaleza y conocer el patrimonio paisaje de
incomparable belleza .
La "" Quinta Circus"" cuenta con 3 casas de Turismo Rural : Casa da Levada , la Cámara de Representantes y el Lime
Tree House Figueira .
Se encuentra a 500m Bouça / anexar el pueblo de Cortes do Meio .
Las casas son de 20 kilometros de distancia de las tierras altas Penhas Salud / Torre Nacional de Carreteras , a través
de Covilha . Tener acceso directo a Penhas de la Salud ( 8km) con SVUs .
La granja , con vistas al pueblo y la Sierra de la Estrella tiene 2 hectáreas de cultivos agroforestales y jardines.
Piscina propia ( 10mx5m ) con sala de baño / vestidor , mesa de ping pong al aire libre, y diversos utensilios ,
herramientas agrícolas y artefactos.
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ACTIVIDADES / LO QUE USTED PUEDE HACER:
- Pesca
- Caza
- Ser un pastor / siguen al pastor con rebaño (actividad para que coincida )
- Participar en las actividades agrícolas de temporada ( hacer un vino añejo , el brandy , la cosecha , la malla , la
cosecha de aceitunas , patatas de siembra ... )
- Participar en la elaboración de pan y dulces tradicionales .
- Caminar libremente por las Cañadas / caminos de los pastores y las áreas vacantes de la Sierra , dejando el
descubrimiento de la fauna y la flora de la región .
- Participar en las actividades / eventos energizados por las Asociaciones de la aldea y en las celebraciones
tradicionales.
- Visitar los lugares de interés histórico y de ocio , a poca distancia a pie de la Quinta .
- Practicar el esquí y el Deportes de invierno
- Juegos de mesa : juegos ( tenis, damas, ajedrez ... )
- Read ( la casa cuenta con una pequeña biblioteca )
- No hacer nada / práctica ociosidad. Descanso / relajación comprime la vida cotidiana.
Contactos
Quinta do Circo, Bouça 6215-121 Cortes do Meio / Covilhã
+351 919 990 379
Teléfono:
casadocirco@gmail.com
Correo electrónico:
Website:

http://www.quintadocirco.pt

Características y Servicios
Sala de juegos
Piscina
Número de camas: 8
Número de habitaciones: 6
Habitaciones en la casa principal: 3
Sala de televisión
Número de chalets: 1 T3; 1T2; 1 T1
Habitaciones individuales sin cuarto de baño: 6
Aire acondicionado central
Calefacción central
Se aceptan mascotas
Habitaciones para fumadores

Servicios y equipamiento en la habitación
Habitación con calefacción

Accesos
Parking al aire libre
Autobús
Estaciones de ferrocarril

Pagos
Precio indicativo: $$ (30€ - 60€)
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Otras informaciones

N.º de registro: 4322
COMO LLEGAR :
A23 Salga en Covilhã Sur hacia Tortosendo , diríjase hacia Unhais da Serra , a 9 después de pasar Tortosendo salir a
Cortes do Meio / Bouça , cuando usted ve el signo Bouça 10 metros antes de la junta hay un fuerte aumento . Rise,
seguir adelante y cuando encuentre una " V " siguiendo el camino de la derecha . Entrar en un camino de tierra, siga
siempre recto por + - 500m hasta encontrar una puerta verde y la inscripción " Casa del Placer Circus Rural
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