Casa Rural Alborada del Valle
42165 VALDEAVELLANO DE TERA (Soria)
686.934.113 - 630.952.328
Web: www.alboradadelvalle.com
Correo: reservas@alboradadelvalle.com

Alojamiento rural ubicado en Valdeavellano de Tera, pueblo soriano situado a los pies de la Sierra Cebollera en el Valle del Río
Razón, y rodeado por una naturaleza exuberante. Inagurada en Junio de 2013. Sus dos plantas de nueva construcción son un fiel
reflejo de la arquitectura típica de la zona y albergan en ellas cinco amplias habitaciones dobles con baño, una de ellas esta
adaptada para personas con movilidad reducida, un gran salón con chimenea y una cocina equipada con electrodomésticos de
última generación. Cada habitación ha sido diseñada con especial cuidado y cuenta con una decoración personalizada, diferente en
cada caso.Debido a su grandes balcones y ventanales la casa cuenta con gran cantidad de luz en todas sus estancias, así como
calefacción de suelo radiante con un alto aislamiento térmico y de gran eficiencia energética, y de un sistema de renovación de
aire.Dispone también de red WIFI y de instalación de hilo musical con conexión a dispositivos USB, de un amplio porche con jardín y
barbacoa. Aparcamiento para cinco vehículos.Se puede alquilar conjuntamente con la casa rural Arrabal de Valdeavellano II,
llegando a una capacidad de 20 plazas, mas 5 supletorios.

Actividades
Los excursionistas tienen un amplio abanico de posibilidades con rutas naturales o culturales:
La Laguna Negra y los Picos de Urbión, El embalse de la cuerda del Pozo y Vinuesa, El Acebal de Garagúeta (el bosque puro de
acebos más grande de Europa).
El Parque Natural del Cañon del Rio Lobos, Las ruinas de Numancia, La ruta de las Ignitas, Soria capital, y sus monumentos
románicos, el pueblo medieval de Calatañazor y muchas cosas más.... como paseos en bicicleta o en trineo tirado por perros, visitas
guiadas, senderismo y una interesante y exquisita ruta gastronómica propia de la zona.

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

10 + 3

Alquiler:

Completa / Habitaciones

Situación:

Aislada

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: Si

Balcón, Baño en habitaciones, Calefacción, Chimenea, Decoración esmerada, Internet, TV en salón, WIFI, Accesibles, Aparcamiento, Barbacoa,
Buenas vistas, Jardín, Jardín cerrado, Mobiliario jardín, Patio, Porche cubierto, Terraza, Zona verde

Cómo llegar
Desde Soria y Logroño por la N-111, con desviación a 18 kilómetros de Soria por la SO-820.

Tarifas
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T. ALTA

T. BAJA

Fin de semana

600 €

550 €

Semana entera

1,100 €

950 €

. Posibilidad de alquiler de la casa por habitaciones.
Agosto, Semana Santa y fiestas nacionales, consultar precio.
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