Casa Rural El Casillo de Vinuesa
42150 VINUESA (Soria)
618.022.498 - 651.014.747
Web: www.elcasillodevinuesa.com
Correo: elcasillodevinuesa@hotmail.com

El Casillo de Vinuesa, casa rural a pie de laguna negra, para grupo de 12+3, amplia, cómoda y equipada.
El entorno en el que se encuentra es inigualable. Vinuesa es el punto de partida para visitar sitios tan espectaculares como son
Laguna Negra, Picos de Urbión, embalse de la Cuerda del Pozo a orillas del Duero y a un sinfín de rincones de enorme belleza
paisajística.
Su arquitectura tradicional con grandes casonas y palacios que le dieron el sobrenombre de la "Corte de los Pinares", unido a sus
fiestas patronales y a su enclave geográfico hacen de Vinuesa uno de los pueblos más visitados de la provincia.
Casa rural El Casillo consta de dos plantas con cinco dormitorios, amplio salón, cocina completa, etc.

Actividades
Deportes de Nieve en Sta Ines.Esqui,trineos,rutas guiadas por la nieve..alquiler de equipos.Senderismo.Setas en su tiempo.Pantano
en verano con actividades relacionadas,alquiler de barcas a pedales...

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

11 + 2

Alquiler:

Completa

Situación:

En población

Mascotas:

Consultar

Acceso minusválidos: No

Al calor del Hogar, Barbacoa, Calefacción, Chimenea, DVD/Video, Entorno privilegiado, Especial Grupos, Internet, Jardín, Jardín cerrado, Mobiliario
jardín, Pueblo Pintoresco, TV en salón, WIFI, Zona verde

Para traer mascotas hay que comunicarlo antes de hacer reserva.

Cómo llegar
La villa de Vinuesa a 1.107 m. de altitud está situada al noroeste de la provincia de Soria, en plena Comarca de Pinares, considerada
ésta una de las zonas más verdes y exuberantes de toda España. Se localiza a 35 kilómetros de Soria y 250 de Madrid. El término
municipal de Vinuesa ocupa el valle del río Revinuesa, desde su nacimiento al pie de los Picos de Urbión hasta su desembocadura
en el Duero. El entorno en el que se encuentra es inigualable. Vinuesa es el punto de partida para visitar sitios tan espectaculares
como son Laguna Negra, Picos de Urbión, embalse de la Cuerda del Pozo a orillas del Duero y a un sinfín de rincones de enorme
belleza paisajística.
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Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

Fin de semana

600 €

500 €

Semana entera

1,200 €

---

Fechas especiales, Navidad,Nochevieja,Puentes,etc. consultar precios, pueden no coincidir con las tarifas de fin de semana y
semana.
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