Casa Rural Alquería de Segovia
40191 TIZNEROS (Segovia)
619.843.998 - 921.401.480 - 656.937.752
Web: www.alqueriadesegovia.com
Correo: info@alqueriadesegovia.com

Teléfonos:

619 843998

921 401480La casa rural está ubicada a 6 Km de la ciudad de Segovia en la ruta hacia

Torrecaballeros, Pedraza, La Granja de San Ildefonso y el Duratón, situada en un pequeño núcleo de población denominado
TIZNEROS. La casa rural está dividida en dos unidades de alojamiento (por normativa) Alqueria de Segovia I y Alqueria de Segovia
II unidas en un mismo edificio y sin patios por medio, por lo que no se alquila por separado y siempre al mismo grupo. La categoria
conforme a la Junta de Castilla y León es de Cuatro Estrellas y se ha distribuido con dormitorios polivalentes especiales para grupos
y familias, según la situación, dado que se comunican algunos de ellos. En total tiene 9 dormitorios totalizando una capacidad de
hasta 21 plazas. Tres de ellas tienen un pequeño office. La casa dispone de 7 baños y 1 aseo.Además, la casa rural tiene un salón
con chimenea, zona de TV, 2 comedores unidos, uno de ellos acristalado, otra zona de estar-comedor en la primera planta, dos
cocinas en planta baja para uso de los clientes (una grande integrada en el comedor con todos los electrodomésticos, incluido horno
y otra pequeña), dos frigoríficos con congelador en el comedor, cuarto de juegos infantil, terraza con barbacoa, jardín con columpio
para niños pequeños, patio con futbolín de madera, piscina de vernano infantil y solarium. WIFI gratuita. HILO MUSICAL en zonas
comunes que funciona con vuestros móviles o tabletas.Además Alquería de Segovia tiene un zona de relajación (jacuzzi con camillas
de masaje), cuyo uso tiene que ser solicitado expresamente a los dueños, dado que tiene coste adicional al precio establecido para
el alojamiento. Las vistas de todas y cada una de las zonas comunes y de los dormitorios dan a la Sierra de Guadarrama, por lo que
los nombres de las habitaciones se corresponden con 7 de los picos de la misma. La casa rural Alquería de Segovia está en una
ubicación estratégica para realizar visitas a la ciudad de Segovia, recorrer las sendas naturales del Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama, realizar deportes de aventura y cualquier otra actividad que se podrá concertar con los dueños del establecimiento.
También está la opción de simplemente alojarse en un enclave estratégico para desarrollar reuniones de empresa por su proximidad
a Madrid y al aeropuerto internacional de Barajas, o bien acudir a ceremonias, bodas o celebraciones en Segovia capital, en
Torrecaballeros o en la Casa-Esquileo de Cabanillas del Monte. En cuanto a los desayunos, comidas y cenas para los alojados, se
ayuda en la organización de dichos servicios. Se organizan actividades concertadas para grupos(Multiaventura, talleres, magia y
payasos). Nos reservamos el derecho de admisión. Queda prohibida la entrada de animales de compañía, salvo perros guía.

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

21

Alquiler:

Completa

Situación:

En población

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: No

Baño en habitaciones, Calefacción, Chimenea, Decoración esmerada, Internet, Jacuzzi, Sala de juegos, Sala Reuniones, TV en salón, WIFI,
Aparcamiento, Barbacoa, Buenas vistas, Especial Grupos, Jardín, Jardín cerrado, Mobiliario jardín, Patio, Terraza, Zona verde

Se puede solicitar cuidadora para los niños externa.

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

Cómo llegar
Acceso desde Madrid (98 Km):
Tomar carretera A-6 dirección A Coruña. Tomar dirección Segovia por la AP-61. Al llegar a Segovia continuar por la SG-20, y para
ello hay que tomar el desvio "Todas las direcciones" en sentido Valladolid - Soria - Torrecaballeros. Posteriormente salir de la SG-20
en dirección Soria - N110 - Torrecaballeros. A 2 Km sale el desvío a mano izquierda para Tizneros.
Acceso desde Valladolid (114 Km):
Tomar la autovía dirección Segovia. Una vez pasada la salida de Zamarramala continuar por la SG-20, y para ello hay que salirse y
tomar el desvio en sentido Madrid - Avila (No continuar por la autovia en dirección Segovia). Posteriormente salir por la primera
salida de la SG-20 en dirección Soria - N110 - Torrecaballeros. A 2 Km sale el desvío a mano izquierda para Tizneros.
En Tizneros:
No está señalizado, y aunque el pueblo es pequeño lo mejor es tomar la primera calle a mano izquierda tras el pequeño puente Calle el Álamo -. Posteriormente tomar la segunda a mano izquierda y luego la primera a la izquierda. Al final de esta calle a mano
derecha se encuentra el edificio, señalizado y rotulado como Alqueria de Segovia. De cualquier forma se puede distinguir el edificio si
nos fijamos a mano izquierda desde el cruce de Tizneros porque es el único que tiene placas solares en el zócalo del mismo frente al
rio San Medel.
Los accesos están totalmente asfaltados. Tizneros está situado a 6 Km de Segovia capital y a 800 metros del cruce con la N110.

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

Fin de semana

1,200 €

1,200 €

Semana entera

3,000 €

2,500 €

Temporada Baja: Desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto. Temporada Alta: Resto del año. Ofertas puntuales. Mínimo dos noches
de alojamiento. Fin de semana: el precio es de 2 noches de alojamiento. Semana entera:el precio es de 6 noches de
alojamiento.Para puentes y festividades nacionales, se aplica precio cerrado y por un minimo de noches. El precio incluye el 10% de
Iva. El precio no incluye el uso del jacuzzi (consultar).
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