Casa Rural Casa del Herrero
42290 VILLABUENA (Soria)
676.036.551 - 630.518.629
Web: www.casaruralvillabuena.com
Correo: info@casaruralvillabuena.com

Acogedora casa de 5 plazas a tan solo 15 Km de Soria donde encontrarás el punto de inicio para tus excursiones por Soria y
provincia, y por supuesto el descanso que buscas. Cuenta con chimenea francesa, horno de leña, jardin y patios dentro del recinto
donde disfrutar de la tranquilidad de Soria. Consta de habitación de matrimonio, habitación doble y habitación individual. Baño
completo, salón con chimenea francesa y cocina totalmente equipada. Exterior totalmente vallado para disfrutar de total privacidad.

Actividades
ESPECIAL SORIA EN OTOÑO: Durante todo el otoño, realizaremos marchas de senderismo por los paisajes mas pintorescos de la
provincia. Salidas nocturnas en las noches de luna llena. Cogeremos setas y disfrutaremos de una tranquilidad inigualable.

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

4+1

Alquiler:

Completa

Situación:

En población

Mascotas:

Si

Acceso minusválidos: No

Al calor del Hogar, Aparcamiento, Barbacoa, Buenas vistas, Calefacción, Chimenea, Decoración esmerada, Garaje, Jardín, Jardín cerrado, Jardín y
Barbacoa, Mobiliario jardín, Patio, Porche cubierto, Terraza, TV en salón, Zona verde

Horno de Leña.

Cómo llegar
LLegando a Soria , buscamos la nacional N-122 en dirección a Valladolid y a 7 Km cogemos el desvio en el pueblo de Carbonera en
dirección a Villabuena y tras 8 Km más ya hemos llegado.

Tarifas

Fin de semana

T. ALTA

T. BAJA

240 €

240 €

* Día Adicional: ConsultarOFERTA QUINCENA DESDE 11 € POR PERSONA Y NOCHE. (Precio calculado para reservas de 5
personas y 15 dias, 14 noches)CONSULTA NUESTROS PAQUETES AVENTURA.Te organizamos parte de tu estancia o la estancia
completa. Dinos que buscas y te lo preparamos. RUTAS A PIE, DESCENSOS POR EL DUERO EN PIRAGUA, BICICLETA,
CABALLOS, PARQUE DE TIROLINAS, ESCALADA, ESPELEOLOGIA, ETC.
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