Casa Rural Casa Grande del Acebal
42161 TORREARéVALO (Soria)
667.642.049 - 628.270.944
Web: www.casagrandedelacebal.com
Correo: info@casagrandedelacebal.com

Os brindamos nuestra casa como a nuestros amigos con el cariño que hemos puesto en ello. Sus orígenes se remontan al siglo XVII
y se vincula a la ganadería trashumante. Se trata de una vivienda blasonada de mampostería típica de la zona y viguería de madera,
totalmente restaurada respetando su estructura original. Es muy espaciosa y con mucha luz.
Al entrar en vigor Decreto 75/2013, de 28 de noviembre, de la Comunidad de Castilla y León la Consejería de Cultura y Turismo
asigna a la casa la categoría de 4 estrellas. Desde ASETUR nos otorgaron la clasificación de 4 espigas en febrero de 2008 y la
renovaron en julio de 2011.
Su ubicación en el extremo oriental del pueblo propicia unas excelentes vistas de la sierra, al integrarse con la naturaleza del entono,
lo que le confiere una enorme tranquilidad y sosiego. Servicios: farmacia, centro de salud, alimentación, restauración, etc.., a 8 Km
en el pueblo de Almarza.

Actividades
Desde el pueblo se accede directamente al Acebal de Garagüeta, una de las masas de acebo más extensas de Europa en excelente
estado de conservación. En la plaza hay un Aula de Interpretación del Acebo donde se pueden concertar visitas guiadas.
En el mismo pueblo hay una zona ajardinada con algunos columpios, frontón, etc., donde podrás jugar libremente.

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

12

Alquiler:

Completa

Situación:

En población

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: No

Agroturismo, Aparcamiento, Balcón, Barbacoa, Buenas vistas, Calefacción, Con Historia, Decoración esmerada, Edificio histórico, Entorno
privilegiado, Internet, Jardín, Jardín cerrado, Jardín y Barbacoa, Mobiliario jardín, Porche cubierto, Sala de juegos, Silencio, TV en salón, WIFI, Zona
verde

Al entrar en vigor Decreto 75/2013, de 28 de noviembre, de la Comunidad de Castilla y León la Consejería de Cultura y Turismo
asigna a la casa la categoría de 4 estrellas.
Al entrar en vigor Decreto 75/2013, de 28 de noviembre, de la Comunidad de Castilla y León la Consejería de Cultura y Turismo
asigna a la casa la categoría de 4 estrellas.
Al entrar en vigor el Decreto 75/2013, de 28 noviembre, de la Comunidad de Castilla y León la casa rural tiene la categoría de 4
ESTRELLAS.
Desde el año 2008 ostentamos la clasificación de 4 ESPIGAS, concedida la Asociación Española de Turismo Rural (ASETUR) y
renovada en junio de 2011.
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Cómo llegar
Desde Soria tomar la N-111 en dirección a Logroño y, a unos 20 Km, desviarnos a la localidad de Almarza. Cruzar el casco urbano y,
en dirección al Acebal de Garagüeta, avanzar por la carretera unos 7 Km hasta el desvío que conduce a Torrearévalo. Una vez allí
vamos hasta la iglesia donde está la casa.

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

Fin de semana

672 €

672 €

Semana entera

1,500 €

1,500 €

Ocupación mínima FS.- 2 noches. La semana incluye 6 noches.
En el mes de agosto se alquila por semanas completas.
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