Casa Rural Nacimiento del río
Alhama
42189 SUELLACABRAS (Soria)
686.228.431 - 677.859.770
Web: www.nacimientodelrioalhama.com
Correo: nacimientoalhama@hotmail.com

La casa del Nacimiento del Río Alhama ha sido restaurada en su interior dejando las paredes de piedra originales. Fue construida
hacia el año 1782 y perteneció a una familia de Trashumantes. Esta edificación centenaria de piedra y madera tiene una decoración
cálida y muy cuidada que la convierte en una casa encantadora para proporcionarle un descanso y un confort inigualables en plena
naturaleza. Se distribuye en dos plantas y consta de cocina totalmente equipada, salón con chimenea y TV, tres habitaciones
dobles, dos baños (uno con bañera en la planta superior y otro con ducha en la planta baja), calefacción y agua caliente.
Equipamiento de la cocina: vitrocerámica, horno, extractor, lavadora, microondas, frigorífico congelador, tostadora, batidora, cafetera,
exprimidor, lavavajillas, menaje completo de cristalería, vajilla y cubertería, ropa de mesa. También tenemos a su disposición
sábanas y toallas. Lugares de interés a menos de una hora en coche: Numancia, Ágreda (ciudad de las tres culturas), San Pedro
Manrique (hogueras y paso del fuego en San Juan), el castillo de Magaña, recorrido por las ignitas (huellas de los dinosaurios),
acebal de Garagüeta, Tarazona (ciudad mudéjar), el Menhir de Carrascosa, la Piedra de los Siete Infantes de Lara, la Casa de la
Media Naranja, el cañón del Río Lobos, laguna Negra, el Monte de las Ánimas, Burgo de Osma con su catedral, la Casa Fuerte San
Gregorio, Soria capital, Moncayo, el torreón de Masegoso, sierra del Madero ...

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

6

Alquiler:

Completa

Situación:

En población

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: No

Balcón, Calefacción, Chimenea, Internet, TV en salón, WIFI, Barbacoa, Buenas vistas, Económicas, Mobiliario jardín, Patio, Terraza

Cómo llegar
Desde Soria: En dirección a Magaña hasta Almajano, aquí se gira a la derecha dirección Narros y el siguiente pueblo es
Suellacabras. Desde Ágreda o Matalebreras: Se gira a la derecha dirección Castilruiz, una vez aquí, girar a la izquierda hacia
Fuentestrún y luego en Trévago coger dirección Almajano, pasamos el Espino y el siguiente pueblo ya es Suellacabras.

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

Dia adicional: 70? Dos semanas: 800?
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