Casa Rural Garagüeta
42161 AREVALO DE LA SIERRA (Soria)
630.856.969 - 636.262.689
Web: www.casaruralgaragueta.com
Correo: info@casaruralgaragueta.com

Inundada de luz por sus grandes ventanales y por su amplio porche, dispone de cuatro habitaciones, todas ellas con baño y con una
cuidada decoración. Uno de los dormitorios y su baño están adaptados para discapacitados. La cocina, totalmente equipada (horno microondas, lavavajillas, lavadora - secadora, incluso trona para bebés), comunica con un acogedor salón con chimenea y cálidos
sofás donde compartir una agradable tertulia. La TV de plasma, libros, revistas y juegos de mesa amenizarán vuestra estancia. El
espacioso jardín con sus columpios, casita de juegos y su barbacoa harán las delicias de pequeños y mayores. Dispone de
aparcamiento interior privado. Cada habitación recibe el nombre de un paraje del pueblo o del Acebal de Garagüeta. Edredones
nórdicos para dormir calentitos y bonitos muebles restaurados en todas las habitaciones. 1.“La Madrastra”: Os encantará la
combinación de la sobria e intemporal piedra, y la frescura del blanco en muebles y complementos, que se refleja también en el baño
contiguo, adaptado para minusválidos. Esta habitación es la más amplia y catalogada como de tres plazas, ya que dispone de un
confortable diván de forja. 2.“El Pradillo”: Habitación abuhardillada, alegre, relajante y llena de luz por su orientación sur. Con un
baño grande y luminoso provisto de bañera. Llena de detalles entrañables. 3.“La Fragua”: Os enamorarán las vistas de los campos
interminables y del centenario roble, mientras el sol baña la estancia con su calor. Preciosa habitación abuhardillada, decorada en un
estilo rústico provenzal, con cama de matrimonio y un cómodo diván que puede utilizarse como cuna o camita para niños. Desde su
aseo con ducha, en un agradable color vino, se divisa la Sierra de Alba. 4.“El Rulaque”: Déjate mimar en la coqueta y acogedora
habitación abuhardillada con dos camas. También orientada al sur y con unas relajantes vistas del pueblo y de la torre de la iglesia.
También dispone de aseo con ducha en elegante color miel.

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

9

Alquiler:

Completa

Situación:

Aislada

Mascotas:

Si

Acceso minusválidos: Si

Accesibles, Aparcamiento, Baño en habitaciones, Barbacoa, Buenas vistas, Calefacción, Chimenea, Con mascota, Decoración esmerada, Entorno
privilegiado, Especial con niños, Internet, Jardín, Jardín cerrado, Jardín y Barbacoa, Mobiliario jardín, Parque infantil, Porche cubierto, Sala de juegos,
TV en salón, WIFI, Zona verde

Cocina totalmente equipada (lavadora-secadora, lavavajillas, ...)

Cómo llegar
Distancias hasta Arévalo de la Sierra: * BURGOS: 171 Km. * LOGROÑO: 88 Km. * MADRID: 260 Km. * PAMPLONA: 206 Km. *
SAN SEBASTIAN: 268 Km. * SORIA: 28 KM. * VALENCIA: 376 Km. * VALLADOLID: 240 Km. * ZARAGOZA: 186 Km.

Tarifas
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T. ALTA

T. BAJA

Fin de semana

480 €

480 €

Semana entera

1,090 €

950 €

* Temporada Alta solo en AGOSTO. * En JULIO y AGOSTO solo se alquila por periodos iguales o superiores a una semana ( 7 días
+ 6 noches).* En puentes y fechas especiales consultar precios* IVA INCLUIDO
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