Albergue Albergue Tierras Altas
42181 FUENTES DE MAGAñA (Soria)
975.390.316 - 679.834.886
Web: www.alberguetierrasaltas.es
Correo: info@alberguetierrasaltas.es

Alojamiento dirigido a personas con ganas de tener contacto con la naturaleza. Ideal para grupos de senderistas. Se alquila entero
para grupos de entre 5 y 29 personas. El Albergue Turístico Tierras Altas está situado en la localidad de Fuentes de Magaña. El
alojamiento, de reciente construcción, fue inaugurado el pasado 10 de octubre de 2.013. En plena ruta del GR 86 Sendero Ibérico
Soriano está especialmente indicado para personas que quieran hacer senderismo. Fuentes de Magaña tiene además una ruta
propia, “la ruta de las Fuentes”, en sentido circular señalizada y ciclaje en la mayor parte de su recorrido. Aprovecha la vista para ver
la réplica de dinosaurio más grande del mundo y visitar los yacimientos de huellas de dinosaurio de la
zona.http://www.gr86soria.es/tierrasaltas.html Se ubica en un entorno natural privilegiado dentro de la comarca de Tierras Altas al
Noreste de la provincia de Soria, al límite con La Rioja, en el Valle del Alhama. Tiene una capacidad de 29 plazas distribuidas en
cuatro habitaciones: Habitación Cerbón: 4 plazas. (2 camas individuales y 1 litera de dos plazas) Habitación Valtajeros: 12 plazas (6
literas de dos plazas) Habitación Valdeprado: 12 plazas (6 literas de dos plazas) Habitación Magaña: 1 plaza en cama individual y
baño. Está habilitado para acceso de minusválidos. El edificio tiene una zona común con amplio salón-comedor y cocina totalmente
equipada. Muy luminoso. Totalmente exterior y formidables vistas. Se ofrece servicio de desayuno (5 €/pax) Se ofrecen servicios de
almuerzo, comida y cena en el bar restaurante Las Fuentes, con posibilidad de servirse en el mismo Albergue (precio a convenir
según menú).ALQUILER DEL ALBERGUE: Camas, Habitaciones, Entero.

Características
Categoría:

Albergue

Capacidad:

29

Alquiler:

Habitaciones

Situación:

En población

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: Si

Económicas, Especial Grupos

Equipamiento interior:Baños y duchas, agua caliente, calefacción, cocina con menaje, lavavajillas, lavandería, taquillas individuales,
guarda-ropa, TV salón, WIFI, almacén, zona guarda-bicis.Equipamiento exterior:Parcela con terreno particular, aparcamiento
particular, mangueras (lavado de bicis, motos, etc.), terraza-mirador, accesibilidad minusválidos

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

* Disponibilidad proritaria para personas que la necesiten por accesibilidad
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