Casa Rural Casa La Plaza
40494 ARMUñA (Segovia)
629.947.438 - 646.665.094
Web: www.casalaplaza.es
Correo: reservas@casalaplaza.es

Bienvenidos a Casa La Plaza, situada en plena campiña segoviana a 20' de Segovia, y a 1 hora de Madrid, Valladolid y Avila. Se
trata de una antigua casa de labranza de finales del siglo XIX restaurada íntegramente en piedra y madera, que guarda en su interior
el sabor de una forma de vida que se resiste al paso del tiempo, pero que sin embargo permite al viajero gozar de todas las
comodidades de la cultura actual alejados de los ruidos y las prisas, para disfrutar del tiempo en contacto con la naturaleza. La casa
se alquila completa para 10-12 personas distribuidas en 5 habitaciones dobles y 2 camas supletorias. Disponemos de cuna. Se
accede a la casa a través de un patio con porche, antiguo herradero, hasta llegar a las antiguas cuadras, donde se han habilitado un
gran salón con chimenea, un aseo, una cocina totalmente equipada y un dormitorio doble con baño y camas abatibles, todo ello
practicable para personas con movilidad reducida.
En la planta alta encontramos cuatro dormitorios dobles todos con baño incluido, sala de juegos y/o biblioteca y terraza-solarium.
Dos dormitorios tienen cama de matrimonio, y los otros dos camas individuales de 90 cm. La casa dispone de televisión, DVD y
chimenea en el salón, botiquín, juegos de mesa y gran variedad de libros. Todas las estancias cuentan con calefacción y agua
caliente. Se proporciona a los clientes todo tipo de información sobre rutas, lugares de interés y actividades a realizar en la zona.

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

10 + 2

Alquiler:

Completa

Situación:

En población

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: Si

Balcón, Baño en habitaciones, Calefacción, Chimenea, Decoración esmerada, DVD/Video, Internet, Sala de juegos, Sala Reuniones, Teléfono
público, TV en salón, WIFI, Accesibles, Al calor del Hogar, Barbacoa, Buenas vistas, Especial con niños, Especial Grupos, Jardín cerrado, Jardín y
Barbacoa, Mobiliario jardín, Patio, Porche cubierto, Terraza

Planta baja practicable para personas con discapacidad.
PISCINA MUNICIPAL a 6 Km del alojamiento.

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

Estos precios se refieren a casa completa para 10 personas. Para otras estancias consultar. Forma de Pago: - Reservas: 30% del
importe total, transferencia bancaria. - Resto: A la entrega de las llaves al contado.
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