Ref: CM1508 CAN FONT DE MUNTANYA
CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L'HEURA
HUTG-033000-75

DESCRIPCIÓN
Can Font de Muntanya es un lugar de paz y quietud en medio del macizo de las Gavarres, situado en la población de Cruïlles en la
comarca del Baix Empordà. Dentro de la ﬁnca de Can Font de Muntanya hay dos viviendas: una que es en la que viven los propietaris de
manera permanente y la otra (totalmente independiente) es la que compartimos con las personas que nos vienen a visitar. La casa de
Can Font de Muntanya es la antigua masoveria rehabilitada en vivienda. Consta de unos 220 metros cuadrados construidos y dispone de
todos los permisos para alquilar y de la correspondiente cédula de habitabilidad. 4 Habitaciones Habitación Capitoné: Orientada al
noreste. Situada en la planta alta con terraza individual. Capacidad para 3 personas. Tiene chimenea. Formada por una cama king size
(190x200) y un sofá cama individual. Acogedor baño construido con microcemento y amplios espejos. Ducha y sanitarios separados. Toda
la habitación está calefactada con radiadores y toallero. La habitación dispone de tetera, cafetera (con cápsulas Nespresso) y altavoz
Bose Bluetooth. Habitación Colibrí: Orientada al sur. Situada en la planta alta con gran terraza individual y fantásticas vistas. Capacidad
para 4 personas. Permite dormir con una cama king size, o bien hacerlo con dos cómodas camas individuales. Dispone también de un sofá
cama para dos personas. Amplio baño con dos senos sobre una carpintería blanca con armarios adosados y un gran espejo frontal. Ducha
y sanitarios separados. Toda la habitación está calefactada con radiadores y toallero. La habitación dispone de tetera, cafetera (con
cápsulas Nespresso) y altavoz Bose Bluetooth. Habitación Roca: Orientada al sur. Situada en la planta baja con salida directa al jardín.
Capacidad para 4 personas. Dispone de una cama de matrimonio king size. Las fregaderos del baño son de una antigua piedra y la ducha
y los sanitarios están totalmente separados. Toda la habitación está calefactada con radiadores y toallero. La habitación dispone de
tetera, cafetera (con cápsulas Nespresso) y altavoz Bose Bluetooth. Habitación Masaje/Individual: Orientada al oeste. Situada en la planta
baja con salida directa al jardín. Capacidad para 1 personas. Hemos creado una habitación polivalente, lo utilizamos tanto para hacer los
tratamientos que nos piden nuestros clientes como para dormitorio individual. La habitación está equipada con baño (ducha) y sanitario,
dispone de una cama individual. Capacidad: 11 personas (máximo 7 adultos). Disponemos de WIFI en toda la propiedad. Piscina
compartida para ambas cases. Más información Can Font de Muntanya surge después de 5 años de habernos trasladado a vivir en este
entorno nuestra familia: Judith, Gina, Pol, Laura y Marc. Desde el primer momento en que nos guiaron hasta este entorno empezamos a
volver a dar vida en este espacio, desde donde siglos anteriores se practicaba la agricultura. Poco a poco hemos ido creando el huerto
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ecológico, el corral para las gallinas y estamos acogiendo animales que sus propietarios no pueden mantener adecuadamente.
Actualmente tenemos en Xiu (caballo), Tina y en César (burra y asno) y los dos ponis. También nos acompañan en esta aventura en Kor y
Kira (dos cariñosos y mimosos rottveilers), la Duna (beagle líder del grupo) y en Blanquell, la Gigi y la Xispa (gato y gatas) que rondan por
su aire y dan la bienvenida a todos nuestros amigos. También dentro de la ﬁnca está Héctor, sin el cual sería imposible cuidar el entorno,
los animales y el huerto. Y Pilar, que nos ayuda con las tareas domésticas. Todos hacemos un gran equipo para poder disfrutar del
entorno de Can Font de Muntanya. Disponemos de una zona de piscina la que comparten las dos casas. Aunque la piscina está disponible
para bañarse todo el año, no está climatizada, y está tratada con sal con proceso osmótico. La vida en Can Font de Muntanya transcurre
despacio, sin prisa. Vivimos como he comentado anteriormente con todas las comodidades necesarias, pero somos totalmente
autosuﬁcientes en la producción de energía eléctrica, agua y calefacción. No estamos conectados a ninguna compañía. La energía
eléctrica la generamos mediante la captación de la energía del sol, el agua a través de los 5 pozos centenarios que dispone la ﬁnca y la
calefacción mediante la quema de madera que obtenemos de la limpieza del bosque. Disponemos también de un generador por si en
alguna ocasión el tiempo no nos acompaña, disponer con total garantía del suministro eléctrico y de un depósito de gas. Como sabéis los
recursos naturales son escasos, por lo tanto, os pedimos un uso correcto y eﬁciente de la luz, agua y calefacción. Tanto la naturaleza
como nosotros mismos os lo agradeceremos enormemente. También disponemos de televisión y conexión a internet. Esperamos veros
pronto en Can Font de Muntanya. Un abrazo. El establecimiento ofrece la posibilidad de late check-out (hasta las 18:00h) con un
suplemento de 75 €. HUTG-033000
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Datos generales
Tipo de inmueble: Casa aislada / Villa m2: 250
m2 parcela: 0
Distancia de la playa: 10km
Año de construcción:
Tipo de piscina: Común
Vistas: Vistas a montaña
Características
Número de habitaciones: 4
Baños con ducha: 4
Camas con literas: 0
Tipo de cocina:

Aseos: 0
Camas de matrimonio: 3
Cunas: 0

Baños con bañera: 0
Camas individuales: 1
Sofás camas: 3

Terraza
Aparcamiento

Porche

Armarios empotrados
Lavavajillas
Cafetera
Termo
Barbacoa portátil
Tumbona

Equipamiento de cocina
Horno
Nevera
TV
Muebles jardín
Juegos

Otras características
Balcón
Jardín
Equipamiento
Calefacción
Tetera
Microondas
Plancha
Wiﬁ gratis
Muebles de jardín o exterior
Tostadora
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Temporada

Precio

Estancia mínima

Temporada Baixa 2023
09/01/2023 - 09/01/2023
10/01/2023 - 29/03/2023
30/03/2023 - 30/03/2023
12/10/2023 - 21/12/2023

1.985,00 € / Semana

Setmana Santa 2023
31/03/2023 - 10/04/2023

2.440,00 € / Semana

Temporada Primavera 2023
11/04/2023 - 01/06/2023
30/09/2023 - 11/10/2023

1.985,00 € / Semana

1 Noche
1 Noche

Temporada Mitja 2023
02/06/2023 - 22/06/2023
12/09/2023 - 29/09/2023

1.985,00 € / Semana

1 Noche
1 Noche

Temporada Alta 2023
23/06/2023 - 23/06/2023
24/06/2023 - 29/06/2023
27/08/2023 - 31/08/2023
01/09/2023 - 01/09/2023
02/09/2023 - 02/09/2023
03/09/2023 - 11/09/2023

2.440,00 € / Semana

Temporada Plena 2023
30/06/2023 - 30/06/2023
01/07/2023 - 06/07/2023
07/07/2023 - 07/07/2023
08/07/2023 - 13/07/2023
14/07/2023 - 14/07/2023
15/07/2023 - 20/07/2023
21/07/2023 - 21/07/2023
22/07/2023 - 27/07/2023
28/07/2023 - 28/07/2023
29/07/2023 - 03/08/2023
04/08/2023 - 04/08/2023
05/08/2023 - 10/08/2023
11/08/2023 - 11/08/2023
12/08/2023 - 17/08/2023
18/08/2023 - 18/08/2023
19/08/2023 - 24/08/2023
25/08/2023 - 25/08/2023
26/08/2023 - 26/08/2023

3.385,00 € / Semana

Nadal 2023
22/12/2023 - 31/12/2023
01/01/2024 - 07/01/2024

2.440,00 € / Semana
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4 Noches
2 Noches
4 Noches
1 Noche
4 Noches

7 Noches
1 Noche
1 Noche
7 Noches
3 Noches
1 Noche
7 Noches
1 Noche
7 Noches
1 Noche
7 Noches
1 Noche
7 Noches
1 Noche
7 Noches
1 Noche
7 Noches
1 Noche
7 Noches
1 Noche
7 Noches
1 Noche
7 Noches
1 Noche
1 Noche
3 Noches

