Hotel Rural Los Arrenes de
Tarancueña
42316 TARANCUEñA (Soria)
669.624.201
Web: www.arrenesdetarancuena.com
Correo: arrenestara@hotmail.com

Los Arrenes de Tarancueña es una casa de nueva construcción respetando la arquitectura tradicional. Está situada a las afueras del
casco urbano y dispone de unas vistas privilegiadas del Valle y de la Sierra Pela. Se encuentra rodeada de un entorno rural de
especial belleza donde se respira la tranquilidad de los pueblos sorianos y la posibilidad de gozar de la naturaleza plena. Le
ofrecemos un ambiente confortable y familiar donde además puede disfrutar de los productos gastronómicos de la zona con una
exquisita comida tradicional y casera.CARACTERISTICAS DE LA CASA* Una habitación con cama de matrimonio* Tres
habitaciones dobles* Todas con baño y orientadas hacia la zona abierta al paisaje. Disponemos de camas supletorias.* Porche con
terraza, salón con chimenea, televisión y video, biblioteca, música, juegos de mesa.* Calefacción, patio-jardín, no admite animales.

Características
Categoría:

Hotel Rural

Capacidad:

8+1

Alquiler:

Habitaciones / Habitaciones

Situación:

En población

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: No

Baño en habitaciones, Calefacción, Chimenea, DVD/Video, Tarjeta de Crédito, Teléfono público, TV en salón, WIFI, Buenas vistas, Jardín, Mobiliario
jardín, Patio, Porche cubierto, Silencio, Terraza

Cómo llegar
Ubicado en la Comarca de Caracena, está a una distancia de 82km de Soria Capital.
Se accede por la carretera autonómica SO-135 que une Retortillo de Soria con la Nacional 110 a Ayllón.
DESDE MADRID se puede ir por la carretera de Burgos (N-l), tomando el desvío a Cerezo de Arriba y continuando por Riaza, Ayllón,
Cuevas de Ayllón, Liceras, Montejo, Cañicera y Tarancueña. O por la carretera de Barcelona (N-ll), tomando el desvío a Hita,
Jadraque, Atienza; Miedes, Retortillo de Soria y Tarancueña.

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

- El precio incluye el Desayuno y el IVA.- Para cualquier otro régimen, consulta o reserva póngase en contacto con nosotros.- Se
sirven cenas con reserva.
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