Caserío De Mozaga

Descripción

Caserío de Mozaga es una edificación rural típica canaria de finales del siglo XVIII, catalogada como Patrimonio Histórico de Lanzarote y
dentro de una finca de más de 10.000m2. Desde su construcción y hasta nuestros días esta casa ha sido propiedad y ha estado habitada
ininterrumpidamente por la misma familia.
En 1998 la actual heredera finalizó su rehabilitación con el fin de darle un uso turístico, reservándose una zona cómo vivienda de uso
particular. La rehabilitación se llevó a cabo haciendo especial hincapié en que lo antiguo y nuevo quedasen en total armonía. Se mantuvieron
todos los elementos arquitectónicos, mobiliario, cuadros de generaciones pasadas y objetos de decoración. Queremos que nuestros clientes
disfruten de la tranquilidad, la naturaleza y la belleza de Lanzarote. La luz especial de Lanzarote y su buen clima contribuirán a disfrutar de
las muchas posibilidades que ofrece la isla. Si para Usted el lujo consiste en escapar del día a día y disfrutar de la naturaleza podrá
encontrarlo en Lanzarote.
HABITACIONES
El hotel dispone de 8 habitaciones dobles, dos de ellas con salón privado,(suites). Nuestras habitaciones cuentan con baño completo y
secador de pelo, espejo de aumento, amenities, televisión vía satélite, WIFI gratuitos y calefacción. Facilitamos toallas de playa.
JARDIN
Atractivo jardín de arena negra y piedra volcánica en el que conviven plantas endémicas de la isla con distintos ejemplares de crasas, cactus
y vegetación e la Macaronesia. Podrán disfrutar de Aloes, Echiums, Aeoniums, cardones, veroles y distintos tipos de líquenes, buganvillas en
flor, palmeras canarias, dragos y grandes árboles de la goma.
No tenemos sombrillas, la sombra del ficus y de las palmeras les protegerán del sol y bajo su sombra podrán leer, relajarse ó dormir. Amplia
zona para la lectura, el descanso o tomar el sol.
SERVICIOS
Zona de estar.
WIFI gratuito en toda la casa.
Lavandería.
Parking privado.
Alquiler de coches.
Servicio de masajes .
Servicio médico.
Fax.
Asesoramiento y ayuda en la reserva de todo tipo de actividades en la isla: rutas culturales, naturaleza y deporte gastronomía, eventos
especiales...
Desayuno de 08.30 a 10.30h.
Segmento: Deportista | Familia | Rural
Localidad: Este
Dirección: Malva, 8 - Mozaga
Teléfono: 928 52 00 60
Email: info@caseriodemozaga.com
Web: www.caseriodemozaga.com

