Casa Rural La Pavona
40150 VILLACASTíN (Segovia)
608.264.691 - 921.198.621
Web: www.casaruralenvillacastin.com
Correo: lapavona53@gmail.com

La Pavona es una casa antigua de labranza, construida en el año 1796, situada en el casco antiguo de Villacastín. Totalmente
reformada en el año 2006, conserva todo su valor arquitectónico y está acondicionada para hacer la estancia lo más agradable
posible a todos nuestros visitantes. La casa dispone de cocina totalmente equipada con lavadora, horno, microondas y frigorífico.
Salón y comedor con televisión. En todas las estancias de nuestra casa tenemos calefacción central y están totalmente amuebladas.
Todas las habitaciones dan al exterior y son muy soleadas. El portalón de entrada a la casa rural La Pavona es de gran belleza, está
conservado prácticamente en su totalidad, como fue construido, conservando las vigas de madera originales. Los dos patios
interiores y el huerto están a la disposición de nuestros clientes.

Actividades
Senderismo, recogida de setas y moras (en temporada ),turismo de interior, dado lo cerca que estamos de, Segovia, Avila,
Salamanca y Valladolid, todas estas ciudades son patrimonio de la humanidad

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

12 + 0

Alquiler:

Completa

Situación:

En población

Mascotas:

Consultar

Acceso minusválidos: No

Balcón, Barbacoa, Calefacción, Con Historia, Decoración esmerada, Edificio histórico, Jardín, Jardín cerrado, Jardín y Barbacoa, Mobiliario jardín,
Patio, Porche cubierto, Teléfono público, TV en salón

Catalogada con 3 estrella, lo que garantiza, la calidad y prestaciones que ofrece, el saber que a pasado los controles que nos da
trnquilidad

Cómo llegar
Desde Madrid, N-VI a 80 Km, y AP -VI, dirección ( Madrid - Coruña)
Desde Avila, N-110 a 28 Km. dirección ( Avila - Segovia)
Desde Segovia, N-110 a 30 Km. dirección ( Segovia - Avila )
Desde Valladolid, N-VI a 110 Km. dirección ( Madrid- Coruña )
Desde Salamanca, N-VI a 150 Km. dirección ( Madrid-Coruña )

Tarifas
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T. ALTA

T. BAJA

Fin de semana

600 €

600 €

Semana entera

900 €

900 €

Hab. / noche

30 €

30 €

Estancia mínima 2 nochesPara estancias largas consultar al propietrario.
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