Hotel Rural Casa Campoelvalle
09611 HACINAS (Burgos)
686.418.226 - 678.963.126 - 686.418.226
Web: www.campoelvalle.com
Correo: info@campoelvalle.com

CampoelValle es una casa de reciente construcción (2006), con una superficie de 430 m2, en la que convive la más sabia de las
tradiciones con lo último en tecnología del confort. Asomarse a sus ventanas es abrir los ojos a la naturaleza. Hermosas paredes de
piedra, cálidos techos de madera y varias chimeneas donde ver arder lentamente la leña, combinan con el ambiente musical en
todas sus habitaciones, los suelos radiantes, las persianas automáticas y la exquisita decoración, para crear lo que no hemos
dudado en llamar Lujo Rural. Actualmente la casa dispone de 5 habitaciones dobles con posibilidad de camas supletorias y una
habitación triple, todas ellas con su televisión, baño y conexión a Internet. Podrán disfrutar en común de un amplio salón, comedor,
terraza y jardín. Salón de la Casa Un inmenso y cómodo salón donde descansar, leer un libro o simplemente calentarse al fuego del
hogar, combina sus paredes de piedra con delicados colores en estuco y una doble altura que hace mirar a su cielo y volar la
imaginación. Sus amplios ventanales y su amplio balcón están abiertos a Campo El Valle, paraje natural que da nombre a la casa. La
superficie del salón es de unos 75 m2. Comedor El amplio y cómodo comedor de CampoelValle es un lugar acogedor donde poder
degustar los más ricos platos de la tierra elaborados en nuestra propia cocina para después dar paso a una animada charla de
sobremesa, o mirar la TV antes de salir a la terraza o a dar un paseo por el pueblo. La superficie del comedor es de unos 75 m2.
Terraza La terraza abalconada son los ojos de la casa. A través de ellos podrá disfrutar del hermoso paisaje natural de Campo El
Valle y la majestuosa peña de Villanueva, mientras se relaja de un duro día recogiendo setas, caminando por el campo o recorriendo
las rutas que le proponemos. La superficie de la terraza es de unos 10 m2. Jardín En la terraza de CampoelValle se puede respirar
el aire puro de la sierra, tomar el sol cuando el tiempo acompañe o salir a pensar o a relajarse mientras se mira la luna llena y las
miles de estrellas ocultas en las ciudades. La superficie del jardin es de unos 125 m2.

Características
Categoría:

Hotel Rural

Capacidad:

13 + 4

Alquiler:

Habitaciones / Completa

Situación:

En población

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: Si

Accesibles, Aparcamiento, Baño en habitaciones, Barbacoa, Calefacción, Celebraciones, Chimenea, DVD/Video, Especial Grupos, Internet, Jardín,
Mobiliario jardín, Teléfono público, Terraza, TV en habitaciones, TV en salón

Cómo llegar
Hacinas se encuentra justo en el cruce de la carretera N-234 (Sagunto-Burgos), con la carretera BU-903.
Ambas carreteras entroncan directamente con la autovía A-1, con lo cual es fácil llegar tanto por el Sur desde Madrid, como por el
Norte desde Burgos, por el Oeste desde Valladolid y por el Este desde Soria.
Desde Madrid: Tomar la A-1 hasta Aranda de Duero, una vez allí hay dos opciones:
- Coger el desvío a la C-111 dirección Salas de los Infantes.
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- Coger la carretera BU-910 dirección Santo Domingo de Silos, y allí coger la BU-903, hasta Hacinas.
Desde Burgos: Tomar la salida A-1 dirección Madrid, y a unos 8 Km. coger el desvío a la N-234, dirección Soria.
Desde Soria: Tomar la carretera N-234 dirección Burgos, y a unos 75 Km. está Hacinas.
Desde Valladolid: Tomar la A-62 dirección Burgos, allí la salida A-1 dirección Madrid y a unos 8 Km. coger el desvío a la N-234,
dirección Soria.

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

Fin de semana

700 €

650 €

Hab. / noche

65 €

60 €

Tarifas Habitaciones:
Si usted decide alojarse en nuestro Centro de Turismo Rural CampoelValle consúltenos previamente los precios de alojamiento, ya
que estos varían dependiendo de la habitación elegida, temporada, número de personas,... oscilando entre:
* de 25 a 50 € por persona y día en habitación doble
* de 20 a 30 € por persona y día en habitación triple.
* de 250 a 500 € por día en alquiler completo.
Los precios incluyen IVA.
Tarifas de comidas:
Si lo que desean es degustar alguno de nuestros platos caseros, tanto en comidas como cenas, las tarifas variarán según el menú
elegido.

Datos gestionados y actualizados por el propietario del alojamiento - Información suministrada por © RuralesData.com

