Casa Rural Casa Rural Bayubas
42366 BAYUBAS DE ABAJO (Soria)
665.495.985 - 626.781.719
Correo: casaruralcallereal@gmail.com

Casa Rural Bayubas se encuentra situada en Bayubas de Abajo, en pleno casco urbano. Pueblo tranquilo, rodeado de pinos, a
menos de 30 minutos de muchos de los bellos parajes de la provincia de Soria. Bonita y acogedora casa de planta baja, con 115
metros útiles, forrada de piedra, con todas las comodidades, en plena naturaleza y muy funcional. Tiene una capacidad para 8
personas. Consta de: - 3 habitaciones amplias, una de ellas con cama supletoria. - 2 baños. - Comedor de 26 metros útiles con
chimenea y sofá-cama doble, TV con puerto USB para ver peliculas y escuchar música. - Cocina totalmente equipada (microondas,
horno, lavadora y lavavajillas). - Calefacción de gasoil. - Garaje . - Porche de 13 metros cuadrados que da a un jardín de 60 metros
cuadrados, con barbacoa. - Leña gratis. Se admiten mascotas

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

6+2

Alquiler:

Completa

Situación:

En población

Mascotas:

Consultar

Acceso minusválidos: No

Aparcamiento, Baño en habitaciones, Barbacoa, Buenas vistas, Calefacción, Chimenea, Garaje, Jardín, Jardín cerrado, Mobiliario jardín, Patio,
Porche cubierto, Terraza, TV en salón, Zona verde

Facilitamos itinerario para ver los lugares mas bonitos e interesantes de la zona. Tambien la mejor gastronomia, (en Burgo de Osma
y Berlanga de Duero el liston está muy alto). Buenas bodegas de vinos DO Ribera del Duero a pocos kms. Recogida DE
NISCALOS, SETAS EN LA ZONA,Y MIGUELES A POCOS KMS.

Cómo llegar
* Desde Zaragoza, Logroño, Pamplona, Burgos: N-122 Itinerario: Burgo de Osma, empalme hacia Almazán, 8 km, empalme
izquierda hacia Bayubas de Abajo 5 km. * Desde Madrid: nacional hacia Zaragoza Itinerario: Soria, Medinaceli, Almazán, dirección
Burgo de Osma, Hortezuela, empalme derecha Bayubas de Abajo a 3 km. Está a 7 km de Berlanga de Duero, a 4 km de Tajueco,
14 km de Burgo de Osma, 30 km de Almazán y 53 km de Soria.

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

Fin de semana

---

400 €

Semana entera

---

700 €
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Consulten Nuestras Ofertas Leña Gratis.
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