Cinco Celemines
09610 BRIONGOS DE CERVERA (Burgos)
639.330.761
Web: www.casasruralescincocelemines.com
Correo: info@casasruralescincocelemines.com

Silencio, quietud, paz, luz, brisa, monte, enebros…todas tus preocupaciones e inquietudes desaparecerán de golpe de tu mente y de
tu corazón. Estarás sumergido en esta naturaleza pura de la aldea de Briongos de Cervera, en el interior de la Castilla más profunda.
Placer, confort, comodidad, detalle, mimo, autenticidad, estilo…casas rurales con personalidad que te harán disfrutar de una
experiencia particular y única, como pocas veces lo has sentido. Este es el mundo que te ofrecemos, donde puedes dejarte llevar
para sentir el bienestar, la serenidad y el equilibrio interior. En definitiva, casas rurales para sentirte bien. UNA FINCA SÓLO PARA
VOSOTROS Las dos casas rurales se encuentran ubicadas en una finca de 2000 metros cuadrados, en el límite urbano del pequeño
pueblo de Briongos de Cervera. El nombre de las casas "Cinco Celemines" proviene de la finca. Antiguamente, en Castilla, el
celemín era una medida de superficie que equivalía a 537 metros cuadrados y en la que podía sembrar un celemín de trigo. Era
también la porción de grano, semillas, etc que llenaba exactamente la medida del celemín (equivalente a 4.625 ml.) La finca se halla
vallada por una singular cerca de piedra, que ha sido rehabilitada con la técnica antigua de “canto tirado”. Sin ningún tipo de
argamasa, las piedras se sostienen unas sobre otras por el entrelazado entre ellas y por el propio peso de la gravedad. La valla
permite disfrutar de todo este espacio con absoluta intimidad. Un centenario y majestuoso nogal se yergue en la mitad de la finca
aportando su fresca sombra en los días de verano. Hay una zona habilitada para dejar el coche en su interior. Tenemos una
barbacoa y leña de encina a tu disposición. Hay un solarium dentro de la finca.

Características
Categoría:

Capacidad:

8

Alquiler:

Situación:

En población

Mascotas:

Si

Acceso minusválidos: No

Aparcamiento, Baño en habitaciones, Barbacoa, Calefacción, Con mascota, Decoración esmerada, Entorno privilegiado, Internet, Jardín, Mobiliario
jardín, Sala Reuniones, Terraza, TV en salón, WIFI

Cómo llegar
Estás a 2 horas de Madrid por la autovía N-1. Dirección Burgos, coges la salida 168 en dirección a Caleruega. Al llegar a Caleruega
(BU- 911), sigues por la misma carretera hacia Santo Domingo de Silos. LLegarás a un empalme a tu izquierda (BU-941), donde está
señalizado el pueblo y las casas rurales. Coge ese empalme y a 3 Km estarás en el pueblo.
Desde el norte de España también, a 2 horas de viaje, se accede desde la N-1 hasta Lerma y desde allí por la carretera que
conduce a Santo Domingo de Silos. (BU-900) Justo antes de entrar en Santo Domingo de Silos, hay una rotonda que señala la
dirección a Caleruega (BU911). Cógela; pasarás por el desfiladero de la Yecla. En un momento dado, encontrarás un desvío
(BU-941)a la derecha donde está señalizado el pueblo y las casas rurales.
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Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

Fin de semana

600 €

500 €

Semana entera

1,200 €

1,000 €

Precios con IVA y desayunos incluidos.
* Temporada Alta: Semana Santa, Puentes, Navidad y Agosto.
* Temporada Baja: Resto del Año.
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