Casa Rural Las Tuyas
40194 PALAZUELOS DE ERESMA (Segovia)
921.449.335 - 619.756.100
Web: www.lastuyascasarural.com
Correo: lastuyas@hotmail.com

CASA RURAL DE ALQUILER COMPLETO EN SEGOVIA HASTA 8 PAX A 5 KMS DE LA CIUDAD DE SEGOVIAÂ DirecciÃ³n Postal:
C/ Melgar nÂº5. 40194. Palazuelos de Eresma. SegoviaCastilla y LeÃ³n. EspaÃ±aÂ La Casa Rural "Las Tuyas", es una casa de
alquiler Ã-ntegro, en el casco urbano de Palazuelos de Eresma, a 5 Kms. de la ciudad de Segovia, (Patrimonio de la Humanidad) y a
otros 5 Kms.Â del Real Sitio de San Ildefonso-La Granja, (Reserva de la Biosfera) Es ideal para familias, especialmente con niÃ±os y
mayores, por el amplio jardÃ-n de 1.200 m2 que la rodea y por tener todos los espacios e instalaciones en la planta baja.TambiÃ©n
es ideal para descansar y disfrutar de la naturaleza dentro y fuera de ella, a los pies de la Sierra de Guadarrama (Parque Nacional) y
del Rio Eresma y desde la que se accede fÃ¡cilmente a los lugares de interÃ©s como la ciudad de Segovia, con monumentos tan
singulares como el Acueducto, el Alcazar, la Catedral y todo el conjunto ( Patrimonio de la Humanidad ); el Real Sitio de San
Ildefonso-La Granja, con su palacio y jardines reales; la sierra de Guadarrama, PeÃ±alara, Navacerrada, Bola del Mundo, la Mujer
Muerta, los Pinares y Montes de Valsain. DISTRIBUCIÃ“N Interior: * 4 Habitaciones: (tres habitaciones con camas dobles y una con
cama de matrimonio y baÃ±o incorporado);Las camas completas, con sÃ¡banas, mantas y colchas * 3 BaÃ±os completos, con un
juego de toallas de baÃ±o y de lavabo por persona * Cocina completa; vitrocerÃ¡mica, horno, frigorÃ-fico-congelador, lavadora,
lavavajillas, olla expres rÃ¡pida, microondas, tostador, cafeteras, vajilla completa y mesa.* SalÃ³n-comedor con chimenea, sofÃ¡s,
sillas y mesas de comer,de juego y de estar.* TV, DVD/VIDEO, Internet Wiffi gratuito* CalefacciÃ³n en todos los espacios* Agua
caliente instantanea Exterior: Barbacoa, JardÃ-n de 1.200m2 con mobiliario y con mÃ¡s de 30 Â Ã¡rboles de distintas especies,
Huerta, Parras, ArizÃ³nicas y plantas y flores de distintos tipos. Aparcamiento para varios vehÃ-culos dentro de la finca. Una plaza
cerrada.Â

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

7

Alquiler:

Completa

Situación:

En población

Mascotas:

Si

Acceso minusválidos: Si

Aparcamiento, Barbacoa, Calefacción, Chimenea, DVD/Video, Entorno privilegiado, Internet, Jardín, Mobiliario jardín, WIFI

- La casa rural LAS TUYAS , tiene una superficie util de 160m2, todo en planta baja, que está rodeada por un jardín de unos
1.100m2, con más de 30 árboles, arizónicas y plantas de flores. Además, se pueden aparcar dentro de la finca varios coches Todas las dependencias estan en planta baja, lo que la hace muy cómoda para todo tipo de personas y edades, especialmente para
niños y mayores- El acceso entre la casa y el jardín, es sin barreras

Cómo llegar
Dirección Postal: C/ Melgar nº5. 40194. Palazuelos de Eresma. Desde Madrid, Valladolid, Soria o Ávila, por la SG - 20 de Segovia,
coger la CL - 601 dirección La Granja y a 1 Km, girar a la izquierda en la rotonda dirección Palazuelos/Destilerías DYC. Continuar
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hasta la SG - V - 6122 y entrando en Palazuelos, girar por la C/ Trigo y después girar en la segunda a la izquierda C/ Melgar. Desde
Segovia, salir hacia CL - 601, dirección La Granja Madrid y seguir indicaciónes de Palazuelos.

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

TEMPORADA ÃšNICA: TODO EL AÃ‘O - FIN DE SEMANA: 420â‚¬ (7-8) y 375â‚¬ (5-6) - SEMANA, 6 NOCHES: 900â‚¬ (7-8) y
800â‚¬ (5-6) - QUINCENA: 1.500â‚¬ (7-8) y 1.400â‚¬ (5-6)* DÃ-a adicional a Fin de Semana (festivo y/o puente), 200â‚¬* DÃ-a
adicional a Fin de Semana (NO festivo), 175â‚¬* DÃ-as entresemana (no festivos ni puente), 175â‚¬, (2 noches mÃ-nimo)* Puentes,
tres noches mÃ-nimo. Consultar* NiÃ±os menores de 3 aÃ±os (cuna) no ocupan plaza* Hay dos cunas disponibles * Para otras
opciones, hablar con la propiedad.Â Â OFERTAS* Usuarios de la casa repetidores: 5% Dto.* Se deja carga de leÃ±a para chimenea
y de carbÃ³n para barbacoa, gratuito. * Hay paellera de gas a disposiciÃ³n de los usuarios, sin coste adicional
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