Casa La Cortina
Villablino (León)

Un lugar para descansar en Dios

Administración: Ainhoa Suárez Sánchez
(Colegio – Seminario de Rozas de Puerto Real)
casalacortina@gmail.com
Tfno. 636 82 08 96

PRESENTACIÓN
La casa de La Cortina es una propiedad al
servicio de la Diócesis de Getafe, gestionada
desde el Colegio – Seminario de Rozas de Puerto
Real.
Su misión es dar acogida a todos aquellos grupos
de la Diócesis que deseen tener un lugar de
encuentro para convivencias y retiros.

La casa está ubicada en el municipio Leonés de
Villablino, a 400 km de Madrid en una zona
declarada Reserva de la Biosfera.
La capacidad total de la casa es de 28 personas,
distribuyéndose en 13 habitaciones y amplias
instalaciones comunes.
Si estáis interesados en organizar vuestros
encuentros en ella, poneos en contacto con
nosotros.

INSTALACIONES
13 habitaciones con diferente capacidad para todo tipo de grupos.
Baños reformados con duchas de hidromasaje
Distribución de las habitaciones:
•
•
•
•
•

1 individual con baño.
2 dobles con baño.
2 triples con baño.
4 dobles.
4 triples.

4 servicios y duchas comunes
(2 por planta)
1 comedor

1 cocina completa
2 salas de estar

INSTALACIONES
Zonas comunes de interior y exterior para
descanso.
• Oratorio
• Sala de billar
• Amplios jardines y zonas de parking dentro
del propio recinto

favorecer la convivencia y el

EL ENTORNO
Lugar privilegiado, declarado Reserva de la Biosfera para disfrutar durante todo
el año
La casa está ubicada en el mismo centro del municipio de Villablino, rodeada de un entorno natural desde
el que se accede a los Valles de Laciana, Valle de Babia, etc.

A 170 km de Covadonga y Picos de Europa

A 60 km de Ponferrada
A 20 km de la pista de esquí de Leitariegos
A 15 min del Valle de Babia

Ven…y descansa
casalacortina@gmail.com
www.rozascs.org

