Aptos. Sierra Guardatillo
42165 VALDEAVELLANO DE TERA (Soria)
699.052.946
Web: www.sierraguardatillo.com
Correo: info@sierraguardatillo.com

Se trata de un edificio anteriormente utilizado para alojar ganado y forraje rehabilitado como apartamentos de turismo rural, con
fachada en piedra de la zona la primera planta y encalada la segunda siguiendo la línea de construcción de la comarca.
Está dividido en 4 apartamentos cuyos nombres los dan cuatro emblemáticos parajes de Valdeavellano: El Cabezuelo,y La
Ladera con capacidad para 4 a 6 personas; y La Soriana con capacidad para 8 a 10 personas; y Los Rozos con capacidad para 5 a 6
personas.
Todos ellos tienen una rampa de acceso desde la calle y zona de aparcamiento en el exterior, un bonito jardín cercado con muro
de piedra y unas vistas excepcionales de la comarca de "El Valle" incluida la sierra Guardatillo que les da el nombre.
Se puede contratar, si así lo desea, servicio de lavandería y de limpieza de la casa (consultar precios).

Actividades
ACTIVIDADES EN LA COMARCA:
- Senderismo (GR86 y sendero de PR).
- Recogida de setas (hay gran variedad de especies) con la posibilidad de contratar a un guía micológico.
- Pesca (trucha, barbo).
- Caza (ciervo, jabalí).
- Golf (18 hoyos en el campo de Pedrajas a 20 km.).
- Hípica (Cuadra Antares y Centro Hípico de Valonsadero).
- Frontenis, futbito y canastas en la pista del pueblo.
- Mountain bike, quads, 4x4, etc por las pistas forestales.
- Esquí de fondo en Santa Inés a 25 km.
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- Observación de la naturaleza en una zona con un paisaje único y una flora y fauna muy interesantes (pino, roble, haya, fresno,
acebo, venados, corzos, águilas, jabalí ...).
- Natación en piscina pública y en piscina natural en el río Razón.
- Deportes náuticos en el embalse de La Cuerda del Pozo a 25 km.

Características
Categoría:

Capacidad:

22 + 6

Alquiler:

Situación:

En población

Mascotas:

Consultar

Completa
Acceso minusválidos: Si

Agroturismo, Aparcamiento, Baño en habitaciones, Buenas vistas, Calefacción, Celebraciones, DVD/Video, Especial Grupos, Jardín, Jardín cerrado,
Patio, Sala Reuniones, TV en salón

Cómo llegar
Situado a 30 km. de Soria capital. Se coge la carretera del norte en dirección Logroño por la N-111 hasta llegar la cruce que indica
Tera. A pocos kms. ya encontramos Valdeavellano de Tera.

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA
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