
APARTAMENTOS LAVEDÁN 

Apartamentos  Nº habitaciones Personas 

101 1 2-3 pax 

102-103-104-105-201-

203 

2 4-5 pax 

202-204-205 3 6pax 



APARTAMENTOS CASA LAVEDÁN 
APARTAMENTO 101 

Consta de cocina americana completa integrada en el  salón, 1 habitación con 

cama de matrimonio y baño completo con bañera. 

 



APARTAMENTO 102 

 Salón-cocina muy amplio con 

terraza, 2 habitaciones,  

una de ellas con cama de 

matrimonio y la segunda con dos 

camas  individuales. Baño 

completo con ducha. 



APARTAMENTO 102 

 



APARTAMENTO 103 

Salón- cocina amplio. Tiene 2 habitaciones: una con cama de 

matrimonio, y otra con dos camas individuales. Baño completo  

con ducha. 



APARTAMENTO 103 

 



 

 

APARTAMENTO 104 

 
Salón- cocina amplio. Tiene 2 habitaciones:  

Una con cama de matrimonio, y otra con 

dos camas individuales. Baño completo  

con bañera. 



               APARTAMENTO 104 
      

 



APARTAMENTO 105 

Salón- cocina amplio. Tiene 2 habitaciones: una con cama de matrimonio, y otra con 

dos camas individuales. Baño completo con ducha. 

 



APARTAMENTO 201 
Salón- cocina amplio. Tiene 2 habitaciones: 

cama de matrimonio, y otra con dos camas 

individuales. Baño completo con bañera. 



Dúplex con salón-cocina muy 

amplio. Terraza y 3 habitaciones: 

una con cama de matrimonio y 

otras dos con dos camas 

individuales cada una. Baño 

completo con ducha. 

Apartamento 202 
 



Apartamento 202 
 



Amplio dúplex con salón-cocina y 2 

terrazas. 2 habitaciones, 1 con 

cama matrimonial y la segunda 

con dos camas individuales. Baño 

completo con ducha. 

Apartamento 203 

 

 



Apartamento 203 
 



 

Apartamento 204: 

Este dúplex consta de 

dos habitaciones dobles, 

una de matrimonio, 

cocina independiente, 

salón, y baño completo. 

 

En la web puedes ver la 

visita virtual de este 

apartamento . 

 



Apartamento 204: 



Apartamento 205: 



Apartamento 205 
 

Cocina-salón, 3 habitaciones, la primera con cama de  

matrimonio y otras dos con camas individuales, una de ellas 

literas. Baño completo con bañera. 

 

 



ZONAS COMUNES 



APARTAMENTOS LAVEDÁN 

Tel:974 487 160 

C/ Navero, 19 - 22663 - Tramacastilla de 

Tena (Huesca) 

Correo: info@casalavedan.es 

Tel:974 487 160  

C/ Navero, 19 - 22663 - Tramacastilla de Tena 

(Huesca) 

            LE DESEAMOS UNA FELIZ ESTANCIA! 


