Las Casas del Duratón
40300 URUE?AS (Segovia)
921.540.011 - 649.291.407
Web: www.lascasasdelduraton.com
Correo: info@lascasasdelduraton.com

Las casas rurales "El Duratón" y "La Pedriza" están situadas en un mismo edificio reconstruido al estilo tradicional con piedra y
madera, en el pueblo de Urueñas (Segovia), junto al lago de las Hoces del Río Duratón y de la Villa de Sepúlveda. Son casas de
alquiler completo."El Duratón" ocupa la planta baja. Consta de cuatro habitaciones dobles, todas ellas con baño, salón comedor con
chimenea francesa y cocina totalmente equipada, también puede disponer de barbacoa. "La Pedriza" está ubicada en la planta
primera del edificio. Consta de cinco habitaciones dobles todas ellas con cuarto de baño, salón comedor con chimenea francesa y
cocina totalmente equipada. Dispone de calefacción y TV en el salón.NORMAS DE LA CASALas llaves, fichas de entrada y resto del
pago se realizan en el Hotel rural Puente del Duraton en Sepulveda(Ctra/Urueñas nº1)Hora de entrada a partir de las 14h.Hora de
salida hasta las 12h.No esta permitido la celebracion de fiestas/despedidas.Al hacer la reserva se realizara un cargo del 50% en
concepto de reserva. por causa no justificada el cliente pierde el 50% de lo ingresado y el otro 50% de dejaría para una nueva
reserva en las mismas condiciones.RESERVE DIRECTAMENTE CON EL ALOJAMIENTO para obtener las mejores condiciones. Las
casas se pueden unir para grupos grandes.Otros alojamientos del propietario:Hotel Rural Puente del Duratón, en la pintoresca villa
de Sepúlveda, al principio del Parque Natural Hoces del Duratón, hemos creado un lugar agradable donde descansar. Consta de 18
habitaciones dobles y 2 triples. Todas con baño, calefacción, TV e hilo musical. Más información:
http://www.hotelruralpuentedelduraton.com

Características
Categoría:

Capacidad:

44

Alquiler:

Situación:

Aislada

Mascotas:

Consultar

Acceso minusválidos: No

Baño en habitaciones, Calefacción, Chimenea, Decoración esmerada, Sala Reuniones, Tarjeta de Crédito, Teléfono público, TV en habitaciones, TV
en salón, Buenas vistas, Patio, Terraza

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

consultar
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