Hostal Rural & Spa Hostal La
Botería
19120 SACEDóN (Guadalajara)
949.350.186 - 949.351.016
Web: www.hrlaboteria.com
Correo: info@hrlaboteria.com

HOSTALLa Botería dispone de 12 habitaciones dobles decoradas individualmente, 2 Junior Suit con ducha de hidromasaje y 2
apartamentos con cocina completa y ducha de hidromasaje, con limpieza diaria ,ideales para estancias más largas. Cuidamos la
decoración y el trato para hacerte sentir como en casa.La recepcion del hostal se encuentra ubicada en la cafeteria del hostal.
RESTAURANTE Nuestro restaurante ofrece una amplia carta de comida casera. Chuleton de vaca a la parrilla, cachopos, Trio de
alcachofas, entrecot en cúpula de olivo, ensalada de Brie
con reducción de miel de la Alcarria, son solo algunos de los platos de los que puedes disfrutar, acompañados de postres y una
variada carta de vinos. El restaurante y el bar CIERRAN los MARTES BAR El bar, remodelado e integrado en el hotel, dispone
además en verano de una terraza rodeada de árboles donde podrás probar nuestro cockteles y helado. HORARIO DESAYUNO: El
desayuno se sirve en nuestro bar, cafetería a partir de las 10:00 h de la mañana SPACIO RELAXNuestro Spacio Relax de uso
privado dispone de Sauna, Tumbonas con luz infrarroja, Ducha, Jacuzzi y Pediluvio. La decoracion, iluminacion, musica ambiental y
sobre todo su uso de forma privada hace de el un espacio en el que evades por completo del resto del mundo.

Características
Categoría:

Hostal Rural & Spa

Capacidad:

32 + 8

Alquiler:

Habitaciones

Situación:

En población

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: Si

Aire Acondicionado, Ascensor, Balcón, Baño en habitaciones, Calefacción, Decoración esmerada, Internet, Jacuzzi, Spa, Tarjeta de Crédito, TV en
habitaciones, TV en salón, WIFI, Especial Spa, Mobiliario jardín, Terraza

Restaurante. Bar. Spa privado. Secador en habitaciones. Limpieza diaria de habitaciones.

Cómo llegar
- Viniendo de Madrid por la N - II, el desvío hacia la N - 320 aparece a la derecha, justo a la altura de Guadalajara
- Desde Guadalajara seguiremos por la N - 320 dirección Cuenca y a poco más de 50 km. la presa y el pantano de Entrepeñas nos
darán la bienvenida a Sacedón
- En algo más de una hora se puede disfrutar de la naturaleza y cambiar el ritmo de la ciudad por la tranquilidad de un pueblo con
muchas alternativas

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA
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Consulten nuestras ofertas para grupos, empresas ,largas estancias y nuestros Packs La Boteria.
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