Casa Rural La Chimenea De Mi
Abuela
42350 VILLALVARO (Soria)
975.351.069 - 687.298.638

Casa típica de la zona completamente restaurada, manteniendo la chimenea donde antiguamente se curaba la matanza. La casa
tiene una capacidad para diez personas con calefacción, barbacoa y chimenea. El salón-cocina esta totalmente equipada. La casa
cuenta con tres baños completos, un aseo y cinco habitaciones dobles (una de ella esta adaptada a minusvalidos). La casa se
encuentra en Villalvaro, un pueblo de unos 180 habitantes, incluido en la denominación de Origen Ribera del Duero. Para acompañar
al vino es típico del pueblo los buenos asados, productos de la matanza, setas, todo tipo de carnes a la brasa y por supuesto los
corderos del pueblo. En el pueblo se puede visitar la iglesia San Mames y las ermitas San Pedro y La Virgen de las Lagunas. El
pueblo cuenta con Centro Medico, Peluquería, Pescadería, y un bar Hay un río (Río Rejas) donde esta el Soto (arboleda) para pasar
un rato tranquilo, realizar senderismo, bicicleta, caza o pesca. Durante los meses de verano se pueden realizar cursos de
piragüismo a 10 Km.

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

10 + 1

Alquiler:

Completa

Situación:

En población

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: Si

Calefacción, Chimenea, TV en salón, Accesibles, Barbacoa, Económicas

Cómo llegar
Estamos a: 30 Km. del Cañón del Río Lobos. 75 Km. de la Laguna Negra. 10 Km. de San Esteban de Gormaz. 20 Km. del Burgo de
Osma. 30 Km. de las Ruinas de Termancia. 70 Km. de Soria (Edades del Hombre). 30 Km. de Peñaranda de Duero. 27 Km. de
Ayllón.

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

Fin de semana

---

300 €

Semana entera

---

480 €

Cama Supletoria : gratis Temporada Alta: Julio-Agosto y Puentes, consultar precios.
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