Casa Rural Mirador Sierra del
Madero
42113 TRéVAGO (Soria)
639.854.321 - 607.941.784
Web: www.miradorsierradelmadero.com
Correo: sierradelmadero@hotmail.com

La casa rural Mirador Sierra del Madero, ha sido recientemente remodelada íntegramente conservando toda su arquitectura popular,
sus recias paredes, vigas de madera y otros elementos constructivos, perfectamente acondicionada para su disfrute con muebles
rústicos. Desde sus terrazas el viajero podrá relajarse al contemplar al fondo la cara norte de la Sierra del Madero y Noroeste del
Moncayo; en medio, campos cerelistas y pastizales salpican pequeños pueblos aledaños. La casa consta de los siguientes
espacios: - Amplia entrada o portal, con acceso a la primera planta. - Distribuidor. - Salón comedor, con zona de estar, juegos de
mesa y TV. - Terraza. - 1 Habitación con cama de 1.35 cm. - Cocina equipada con frigorífico, lavadora, lavavajillas, horno,
vitrocerámica, microondas, etc. - Estudio, a través del cual se accede a la 2ª planta. - Distribuidor. - 1 habitación con cama de 1.35
cm. y cama supletoria. - 1 habitación triple, con 2 camas de 1.20 y otra de 1.10. - 1 habitación con cama de 1.35 y con
terraza-mirador cubierta. - Dos cuartos de baño. Servicios de la casa: - Juegos de mesa. - Bicicleta. - Disponibilidad de cuna. Documentación sobre la zona. - Mascotas: consultar. Activididades: - Rutas de senderismo GR86. - Micología. - Caza y pesca. Escucha de la berrea. - Frontón. - Cicloturismo. - Fotografía. Lugares de interés: A menos de 15 minutos en coche podrás estar en:
Ágreda "Villa de las tres culturas", con el Museo de Arte Sacro de la Peña y el de Sor Mª Jesús de Ágreda, la semana Santa
declarada de interés Turístico; Parque Natural del Moncayo, Ruta de los Torreones, Agustóbriga, los castillos de Vozmediano,
Magaña, Ciria, Peñalcazar y Almenar entre otros y la Ruta de las Icnitas en Tierras Altas. Y a 30 minutos: Soria histórica, Numancia,
Laguna Negra, Cañón del Río Lobos, Sierra de Oncala, Acebal de Garagüeta, Ruta Mudéjar del Keiles, Tarazona, Tudela,
Monasterio de Veruela, Balneario de Fitero, Senda Viva de Arguedas y Observatorio Astronómico de Borobia.

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

9+1

Alquiler:

Completa

Situación:

En población

Mascotas:

Consultar

Acceso minusválidos: No

Balcón, Calefacción, Teléfono público, TV en habitaciones, TV en salón, Barbacoa, Buenas vistas, Económicas, Terraza

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

Fin de semana

350 €

350 €

Semana entera

650 €

650 €

Observaciones: Semana ( 6 noches) 650 Euros Día adicional a fin de semana: 130 Euros Día adicional a puentes, S. Santa,
Navidad: 150 Euros Cama supletoria: 15 Euros
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