Casa Rural El Caldero
37777 SORIHUELA (Salamanca)
625.420.778
Web: www.casaruralelcaldero.com
Correo: casaruralelcaldero@gmail.com

- CASA RURAL EL CALDERO - (4 estrellas)GRANDES OFERTAS DE ÃšLTIMA HORA!!!Â Consulta en la web o por mail o
telÃ©fono. AnÃ-mate!! !!!!Â NOS HAN CONCEDIDO LA CATEGORÃ•A DE 4 ESTRELLASÂ !!!!Â La casa ruralÂ El Caldero
inaugurada en octubre de 2013 es la antigua casa del calderero del pueblo, totalmente rehabilitada en el aÃ±o 2013 en piedra,
madera y forja, lo que le da el encanto de una casa con solera pero con todas las comodidades y la modernidad de sus
instalaciones. EstÃ¡ perfectamente integrada en el marco arquitectÃ³nico donde se encuentra ubicada, junto a la iglesia de principios
del siglo XVII.EstÃ¡ situada en Sorihuela, en la comarca de BÃ©jar (provincia de Salamanca) en la calle Arriba nÂº 11. Su enclave
privilegiado y en plena naturaleza la convierte en un lugar ideal para pasar una estancia inolvidable con la familia y grupos de
amigos.Perfecta para grupos de 8 a 10 personas. 4 dormitorios amplios cada uno con su propio baÃ±o completo. Patio con
barbacoa. Grandes facilidades para familias con niÃ±os y para aficionados a la bici, el esquÃ- o el golf.La casa tiene dos alturas.
Desde la calle se entra a travÃ©s del patio. En la planta bajaÂ se encuentraÂ un amplio y acogedor espacio diÃ¡fano formado por
una prÃ¡ctica cocina totalmente equipada con lavavajillas, lavadora, horno elÃ©ctrico,Â microondas,Â frigorÃ-fico combi, vitro,
cafetera, tostador, exprimidor elÃ©ctrico, etc, un espacio para comer con una amplia mesa y una zona de estar con tres sofÃ¡s
confortables frente a la chimenea, televisiÃ³n de 40" con USB y HDMI, y reproductor de iPhone. TambiÃ©n hay un pequeÃ±o aseo
en esta planta. AdemÃ¡sÂ cuenta conÂ un dormitorio con cama de matrimonio de 150 cm y un cuarto de baÃ±o con ducha dentro de
esta habitaciÃ³n.En la planta alta - con amplios techos abuhardillados - hay 3 dormitorios dobles todos con armario ropero, un
balcÃ³n con vistas preciosas y un cuarto de baÃ±o exterior dentro de cada habitaciÃ³n. Dos de los baÃ±os tienen plato de ducha y el
otro tiene baÃ±era y bidÃ©.Â Dos de los dormitorios tienen la posibilidad de colocar camas supletorias. Tenemos tambiÃ©n una
cuna a su disposiciÃ³n.Â El bonito patio con barbacoa de obra harÃ¡ deliciosa su estancia.Todo estÃ¡ situado en el casco antiguo del
pueblo, sin necesidad de desplazarse en coche para acceder a los servicios del pueblo (restaurante, farmacia, bar, piscina y pista
polideportiva municipal, carnicerÃ-a, tahona, sucursal bancaria, supermercado,Â ...) y con toda la tranquilidad para descansar que
nos ofrece este pequeÃ±o, pero bonito emplazamiento.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

8+2

Alquiler:

Completa

Situación:

En población

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: No

Al calor del Hogar, Balcón, Baño en habitaciones, Barbacoa, Buenas vistas, Calefacción, Chimenea, Decoración esmerada, Mobiliario jardín, Patio,
Sala de juegos, TV en salón

OTRAS CARACTERISTICAS: TV de 22” en un dormitorio de la planta superior, Secador de pelo, Reproductor de iPhone, Libros,
guías y mapas de consulta, Juegos de mesa, Juegos de niños, ...

Datos gestionados y actualizados por el propietario del alojamiento - Información suministrada por © RuralesData.com

Cómo llegar
Localización: 40° 26â€² 40â€³ Norte, 5° 40â€² 40â€³ Oeste Desde Madrid: coger la autovía A6 hasta Ávila, luego la Nacional 110
hasta Piedrahita y finalmente la Comarcal 102 hasta Sorihuela. Sorihuela está situada a 60 kilómetros de Salamanca, en la zona
sudeste de la provincia, junto a la A-66 (Gijón-Sevilla), a mitad de distancia entre Guijuelo y Béjar, y cruzada a su vez por la carretera
comarcal 102 que nos dirige a Piedrahita (Ávila). Su buen enclave permite un fácil y cómodo acceso a gran parte de poblaciones:
Salamanca, Cáceres, Ávila y Madrid, así como Portugal.Junto a la estación de esquí "La Covatilla", Candelario y Baños de
Montemayor. Aeropuerto de Salamanca-Matacán a 64 Km de Sorihuela y 17 Km de la ciudad de Salamanca.

Dirección Casa

Rural El Caldero: C/ Arriba, 11 – 37777 Sorihuela (Salamanca) Número de registro Turismo de Castilla y León: 37/637Categoría: 4
estrellas

Tarifas

Fin de semana

T. ALTA

T. BAJA

600 €

380 €

* Casa rural de alquiler completo* Precios calculados para 8 personas* CamaÂ supletoria para niÃ±o (mÃ¡x.2): 50â‚¬ cada una por la
estancia completa* Noche adicional: 100â‚¬ * El precio de f/s en T. Alta incluye 3 noches * Temporada BAJA: de mayo a septiembre
excepto T. Alta y Media* Temporada MEDIA: agosto y deÂ octubre a abril excepto T.Alta*Â Temporada ALTA: Fiestas nacionales*
Consultar precio para Fin de AÃ±o, Navidad, Sem. Santa, Carnaval y fiestas locales* Cuna gratis (1 ud., previa reserva)* IVA incluido
en los precios* Incluye carbÃ³n para barbacoa y 1 carga de leÃ±a. Carga de leÃ±a adicional: 5â‚¬ * La entrada y salidaÂ se
realizarÃ¡Â a las 17h, o a las 12h dependiendo de la entradaÂ del grupo posterior * Si la entrada se realiza en dÃ-a festivo o
sÃ¡bado, se considera dÃ-a completoÂ * Precios vÃ¡lidos para el aÃ±o en curso* Ver ofertas vigentesÂ
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