Hostal Fuentefría
42146 ABEJAR (Soria)
975.373.198 - 650.927.049
Web: www.hostalfuentefria.com
Correo: hostalfuentefria@hotmail.com

Inaugurado en marzo de 2005 es un lugar ideal para el reposo del aventurero que descubre estas tierras sorianas. Nuestro hostal
cuenta con seis habitaciones, todas ellas dobles, con los servicios más avanzados. Se trata de habitaciones amplias, con vistas al
exterior e ideales para un grato descanso. En su decoración se ha mezclado un estilo clásico y moderno que confiere a cada una de
las habitaciones de un toque singular. Todas ellas cuentan con baño completo, una de ellas con bañera de hidromasaje. En la
tercera planta contamos con una bella habitación abuhardillada con acceso a una pequeña terraza con una belleza especial.
SERVICIOS Y CARACTERÍSTICAS Además de los servicios típicos de un Hostal, contamos con: * Desayunos. Ideal para "cargar
pilas" y conocer el entorno y disfrutar de la naturaleza con energía * Conexión WIFI. Conexión gratuita para todos nuestros clientes
* Servicio de comedor. Si lo desea, nos encargamos de la comida y cena. ¡Concéntrese en disfrutar de las múltiples actividades de
la zona! * ... y todo a unos precios sin competencia Desde 50€ a 60€ en habitación doble (recuerde: con desayuno incluido).
¡Consulte nuestras oferas! RESTAURANTE Finalmente, como complemento, les recordamos que disponemos de un Restaurante
en el que reponer las energías que, sin duda, gastará visitando todos los bellos rincones que descubrirá además de las indicaciones
y rutas que le mostramos en esta misma página web.

Actividades
Múltiples son las actividades que podemos realizar en esta zona tan bella de Soria.
En primer lugar conocer la propia localidad pero no debemos olvidar lugares como: Embalse de la Cuerda del Pozo, la Fuentona, los
Picos de Urbión y Laguna Negra, etc... Además, podemos realizar todo tipo de actividades:
Deporte en general
Se puede realizar específicamente deporte como senderismo, bicicleta de montaña,...
Caza y pesca
Estamos cerca de la Reserva Nacional de Caza de Urbión, del Embalse de la Cuerda del Pozo, Coto de la Laguna Negra, etc...
Actividades micológicas
Esta es una zona rica en setas y hongos destacando la trufa, el boletus edulis y el níscalo. Famosas son ya las Jornadas de la Trufa
de Abejar.
Deportes acuáticos
Natación, piragüismo, windsurf,... en el embalse de la Cuerda del Pozo.
Golf
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A pocos kilómetros nos encontramos con el Campo de Golf de Pedrajas.
Actividades culturales
No debemos olvidar una visita a otras localidades limítrofes y bellas como Molinos, Vinuesa, etc...

Características
Categoría:

Hostal

Capacidad:

11 + 1

Alquiler:

Habitaciones / Habitaciones

Situación:

En población

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: No

Baño en habitaciones, Calefacción, Decoración esmerada

Restaurante con comida casera y tradicional.

Cómo llegar
El Hostal se encuentra situado en la localidad de Abejar, conocida como la "Puerta de Pinares".
Está situada a 28 km. de la capital en la N-234 (dirección Burgos).
Su estratégica situación geográfica hace de Abejar el punto de partida de todas las excursiones que se encaminan hacia la gran
mancha verde de Castilla y León y los Picos de Urbión.

Tarifas

Hab. / noche

T. ALTA

T. BAJA

---

60 €

OFERTAS PARA GRUPOS Consultar. Precios con IVA incluido.
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