Casa Rural Palacio de los Serrano
09441 SOTILLO DE LA RIBERA (Burgos)
600.495.262 - 680.405.255
Web: www.palaciodelosserrano.es
Correo: contacto@palaciodelosserrano.es

Alojamiento basado en un soberbio edificio neoclásico del siglo XVIII, declarado como B.I.C; Bien de Interés Cultural por la Junta de
Castilla y León, con categoría de "Monumento". Es una antigua joya realizada en piedra que data del 1740. Fue construido por
orden del canónigo recto de la Universidad de Santiago, Don Juan Antonio Serrano Mañero, y perteneció a esta familia noble de la
zona, hasta que, a finales del siglo XX pasó a pertenecer al Ayuntamiento de Sotillo de la Ribera, actual propietario. Éste edificio del
S. XVIII ha sido interiormente reformado por completo y su fachada está protegida por Patrimonio Nacional por su estructura y por
poseer dos escudos. Popularmente se conoce como la “Casa Grande". Ubicada en el centro del pueblo. Resalta de la casa el efecto
acogedor para el huésped, conseguido por su amplitud y por su decoración rústica puramente artesanal, adaptada con diferentes
estilos a cada una de las estancias. Guardando hasta el más mínimo detalle, siempre con mobiliario de calidad. En sus paredes
cuelgan cuadros de pintores de la zona, Fermín Aguayo y Santiago Izquierdo, al igual por toda la casa están expuestas las tallas de
madera de nogal de Amancio Calvo. Coqueto alojamiento con encanto que ofrece todo tipo de comodidades al alojado, diferente
salas de ocio, habitaciones con baño privado y calefacción de gasóleo. Grandes rincones para disfrutar con amigos y familia.
Conserva el encanto antiguo de nuestros antepasados y sin embargo está perfectamente acondicionada para ofrecer la máxima
comodidad en un ambiente rústico elegante y acogedor. Es el lugar adecuado para desconectar y disfrutar de la paz. La casa
también dispone de un jardín interior privado para su tranquilidad y relajación personal. * Es típico en la zona degustar Cordero
Asado, con sello de calidad IGP (Castilla y león). Nosotros nos podemos encargar de comprarlo y llevarlo a asar en el horno de leña
tradicional de la panadería del pueblo a precio de coste o también podéis adquirir el cordero en cualquier carnicería de la zona y
llevarlo vosotros mismos a asar a la panadería. También disponemos con la colaboración del "Meson el cid" para raciones para
llevar. SERVICIOS - Siete habitaciones, muy amplias y confortables; tres dobles, dos de matrimonio y dos triples, equipadas todas
ellas con baño independiente. Existe la posibilidad de disponer de dos cunas. - Sala de billar y futbolín. Colección de juegos - Una
sala de reuniones, totalmente equipada con medios audiovisuales y para un cupo de 14 personas - Salones con TV Comedor-cocina tiene una capacidad para 20 personas - Rutas y visitas a bodegas D.O Ribera del Duero - Diversas formas de ocio
para su entretenimiento - Calefacción de gasóleo (calor asegurado)

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

16

Alquiler:

Completa / Completa

Situación:

En población

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: No

Baño en habitaciones, Calefacción, Con Historia, Decoración esmerada, Internet, Jardín, Mobiliario jardín, Sala de juegos, Sala Reuniones,
Singulares, Tarjeta de Crédito, TV en habitaciones, TV en salón, WIFI

Cómo llegar
Autovía A-1 en sentido BURGOS, salida 159 Carretera Palencia CL-619, os encontrareis una rotonda, cogéis dirección Palencia
CL-619 (Villalba de Duero). A los 15km del recorrido hallareis una señal que pone “La Horra-Sotillo de la Ribera”. A 6 km del cruce,
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está Sotillo de la Ribera. En éste tramo de carretera, veréis paisajes de viñedos de la Ribera del Duero.
En sentido de la autovía A-I MADRID, salida 185 de “Cabañes de Esgueva-Roa”. (Sotillo de la Ribera está a 13km).
Sotillo de la Ribera, tiene tres entradas, en todas ellas hay señales del “Consorcio Ruta del vino Ribera del Duero” que indican
cómo llegar al "C.T.R Palacio de los Serrano", no tiene perdida, estamos al lado de la Iglesia, Nos metemos por ésta calle y al final,
justo en frente, llegareis a vuestro destino.

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

Fin de semana

---

750 €

Semana entera

---

1,400 €

Horario de atención al cliente: 9:00h a 21:00h* Mínimo dos noches. * Para hacer efectiva la reserva es necesario anticipar el 25%
total de la reserva por transferencia bancaria. * La forma de pago será por transferencia o en efectivo. * Abierto todo el año LOS
FINES DE SEMANA SE ALQUILAN COMPLETOS
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