


Hemos creado nuestra Casa y 
Pensión

con un verdadero espíritu SLOW: 
ecología consciente, importancia al 

momento, buena energía
y, por supuesto, siesta 

Paulina & Bartek 
Hipies Modernos

hacemos lo que nos gusta 
somos libres y fieles a nuestros 

valores vitales. 
Desde hace 20 años construimos una 

vida en común
Desde hace 4 años creamos la marca 

REC.ON - design de upcycling



Nuestra casa está situada en 
plena naturaleza, en el valle 

de la Sierra de María-Los Vélez
a 3 km del encantador, 

pueblo andaluz del siglo XVIII
Vélez-Rubio.

Rodeada de pinos y plantas 
aromáticas, es un lugar ideal 

para disfrutar de la naturaleza, 
de un cielo infinito, 

del sol 
y el aire puro



Nuestra Casa tiene su propia 
historia de "upcycling"

Durante más de 100 años se alzaba 
en este lugar una casa típica 

andaluza

En 2010, sobre los cimientos 
originales que se conservaban, 

se reconstruyó de forma moderna.
`

Se reprodujo su arquitectura 
natural, acentuando el encanto de 

la antigua hacienda rústica.



Ofrecemos en alquiler 
dos amplias plantas de nuestra 

casa junto con sus terrazas 

Cada planta, con una superficie 
de 100 m2,

cuenta con un salón con 
chimenea, conectado a la cocina
y 2 dormitorios separados con 

dos cuartos de baño

Ambos apartamentos cuentan 
con entradas separadas



Aquí los niños son bienvenidos
Nosotros mismos hemos creado 
dos: Stas de 13 años y Jose de 9

Jugar en la naturaleza y con la 
naturaleza

sin ordenadores ni teléfonos* es 
nuestra regla principal

Garantizamos:
huerto 

plaza de juegos natural
piscina

aburrimiento creativo
rincón musical

rincón de juegos y películas 

*utilizados únicamente en los lugares 
indicados



Incluido en el precio de la estancia 
diaria 

(9:00-10:00)
servimos desayunos caseros y 

saludables

Además, 
Bajo pedido, podemos preparaos el 

lunch o la cena
Basta con que nos aviséis de 

antemano

En el lugar horneamos nuestros 
dulces y hacemos smothies 

saludables sin y con alcohol



Una carretera de montaña nos 
conduce al encantador y

monumental pueblo de Vélez-
Rubio, tras una travesía de 

10 min en coche

Las montañas - Sierra de María Los 
Velez están preparadas para la 
escalada, rutas en bicicleta y 

senderismo

Del mar y la playa nos separan 
unos

65 minutos en coche.

¡Nuestro sitio es un excelente 
punto de partida para explorar 

toda Andalucía!



Estancia de 7 días con desayuno para una 

familia compuesta por 4 miembros en una 

de las plantas durante el período:

julio, agosto, Pascua, Navidad y Puente de 

mayo

750 EUR

Días restantes

600 EUR

Dirección: Fuente del Gato 8, Almería Vélez Rubio, España.

Aeropuerto: Alicante

1 h 45 min en coche (p. ej. Alquiler de centauro)

3.5 h en autobús - transportista de ALSA

Es posible pedir un traslado desde el aeropuerto


