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40192 LOSANA DE PIRóN (Segovia)
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Balcón de Nut I y II son dos casas rurales, situadas en Losana de Pirón, un pequeño pueblo del piedemonte de la provincia de
Segovia, a 20 km de la capital. Ubicadas a las afueras del pueblo, cada una de ellas dispone de una parcela independiente además
de unas espléndidas y privilegiadas vistas al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama por el día, y de una espectacular
panorámica de las estrellas y constelaciones del firmamento, por la noche.

Levantadas siguiendo la arquitectura tradicional de la

zona (piedra, madera, teja a la segoviana y materiales nobles) cuentan con una decoración esmerada y un cuidado mobiliario. A 150
m del casco urbano, rodeadas de prados y tierras de labor, en ellas podrás disfrutar de la tranquilidad de un entorno natural.
Escuchar el canto de las abubillas y los cucos, con la llegada de la primavera, el croar de las ranitas comunes y de San Antonio, así
como del resto de anfibios que nos llegan desde las próximas pozas de lino. Deleitarte con el vuelo, bastante común, de los buitres y
los milanos, o de las idas y venidas, desde la torre de la Iglesia del pueblo, de la cigüeña en busca de comida. Todo ello mientras,
estás sentado en el porche o disfrutas de una barbacoa con tu pareja, familia o amigos. Las casas cuentan de un aparcamiento
privado con marquesina, común a ambos alojamientos. Te ofrecemos la posibilidad, de visitar nuestro gallinero con razas
autóctonas, como la castellana negra, y que especialmente los peques de la familia, y los que no lo son tanto también, puedan tener
la oportunidad de dar de comer al gallo Pepín y su séquito y conocer cómo viven.

Están enclavadas dentro de los hermosos

Valles de los ríos Viejo y Pirón, parajes que podrás disfrutar realizando diversas rutas a pie o en bicicleta, y de las que, si estás
interesado, nosotros te daremos información detallada.Si te gusta el arte, nuestra comarca cuenta con algunas de las joyas del
románico en nuestra provincia, pertenecientes a la Escuela del Pirón. Iglesias como las de Sotosalbos, Tenzuela, Caballar, Pelayos
del Arroyo..... En los restaurantes de la comarca, también podrás degustar los típicos asados de nuestra provincia, como el cordero o
el cochinillo. EL VIEJO ALMACÉN (6 Personas) También disponemos en el pueblo, un antiguo pajar cuidadosamente restaurado y
convertido en casa rústica, conservando sus vigas y techos de madera y la mampostería de piedra. Dispone de más de 200 m2 de
superficie, en dos plantas. A través de un gran portalón de madera, se accede al patio, ideal para el descanso, y desde allí a la
planta baja, que dispone de un amplio salón, comedor, con chimenea, TV, DVD, Equipo de Música, un aseo y una cocina equipada
con horno, microondas, vitrocerámica, lavavajillas, lavadora, pequeños electrodomésticos y enseres.

Características
Categoría:

Casas Rurales

Capacidad:

6+2

Alquiler:

Completa

Situación:

Aislada

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: No

Calefacción

Cómo llegar
Situadas en Losana de Pirón, un pequeño y tranquilo pueblo, a 20 Km. de la ciudad de Segovia y a 100 Km. de Madrid.
Se llega a él por la Ctra. Nacional 110 hasta Torrecaballeros y desde aquí se toma la Ctra. SG-P 2222, dirección Turégano.
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Losana de Pirón, se encuentra a 1.047 m de altitud, junto al Cañón del Río Pirón y el Río Viejo, parajes atrayentes por su interés
histórico (Cueva Vaquera: antiguo asentamiento prehistórico), paisajístico y de encuentro con la naturaleza (sabinas, robles, encinas,
rapaces... y la presencia del buitre).
Sus casas, tienen un variado conjunto de estilos arquitectónicos, algunas de ellas decoradas con primitivos esgrafiados y una original
iglesia parroquial, la de Ntra. Sra. de la Asunción, de origen románico, pero reformada en épocas posteriores.

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA
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