Casa Rural La Candela
40460 BERNUY DE COCA (Segovia)
652.688.792
Web: lacasadebernuy.es
Correo: candela@lacasadebernuy.es

La Candela**** se encuentra en el cruce de tres provincias Segovia, Valladolid y Ávila, en BERNUY DE COCA (SEGOVIA) pedanía
de Santiuste de San Juan Bautista, en la Comunidad de Villa y Tierra de Coca, al lado de la iglesia San Vicente Mártir, en plena ruta
de los castillos con el impresionante Castillo de Coca a pocos km. Zona de espléndidas muestras del arte mudéjar, en el centro de la
zona vinícola Denominación de Origen Rueda y cercano a la zona Ribera del Duero, con las bodegas de mayor prestigio del país.
Casa de una planta alquiler completo. 120 metros cuadrados de vivienda útiles y patio ajardinado de más de 300 metros cuadrados a
disposición exclusiva de los clientes. Se admiten mascotas. Tres habitaciones amplias (9 plazas), de 20, 17,5 Y 17 metros
cuadrados cada una. Wifi gratis Ideal para descansar, pasar unos días lejos de la ciudad y entrar en contacto con la naturaleza.
Pueblo de menos de 30 habitantes. Mantiene la construcción original con los muros de 74 cm. Aislamiento térmico ideal para los
meses de julio y agosto. Tranquilidad, silencio, estudio y descanso. Turismo rural, vacaciones, ocio y lugares pintorescos. Para
familias y pequeños grupos.

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

8+1

Alquiler:

Completa

Situación:

En población

Mascotas:

Si

Acceso minusválidos: Si

Accesibles, Al calor del Hogar, Aparcamiento, Barbacoa, Calefacción, Chimenea, Con mascota, DVD/Video, Económicas, Entorno privilegiado,
Especial Grupos, Internet, Jardín, Jardín y Barbacoa, Mobiliario jardín, Patio, Terraza, TV en salón, WIFI

Cómo llegar
Viniendo desde Madrid por la Ap-6 hasta el Km 108 en que se coge la N-601 dirección Valladolid. En el Km 128 se sale en dirección
a Coca, Nava de la Asunción y Santiuste de San Juan Bautista. En este pueblo, en el cruce a la izquierda Bernuy de Coca, La
Candela a 3 Km.

Tarifas

Fin de semana

T. ALTA

T. BAJA

---

350 €

Precios reducidos para semanas, quincenas o meses. Capacidad máxima 9 personas IVA 10% incluido Mínimo de permanencia 2
noches
En caso de anulación de una reserva se aplicarán una serie de gastos de anulación en función de la antelación con que se anule la
reserva.Los porcentajes se aplicarán sobre la cantidad anticipada según la siguiente tabla:Días de antelación

PenalizaciónDe
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0 a 15 días

100% De 15 a 30 días

50%De 30 a 45 días

30%A partir de 45 días

0%En caso de abandono del establecimiento con antelación a lo pactado entre las dos partes se cobrará el total de lo acordado para
la estancia, en concepto de daños y perjuicios causados.

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

