Hotel Rural El Adarve
40520 AYLLóN (Segovia)
921.553.367 - 696.974.731
Web: www.eladarve.com
Correo: eladarveayllon@hotmail.com

El Hotel Rural El Adarve es un alojamiento rural ubicado en un edificio de estilo tradicional que está enclavado en la villa medieval de
Ayllón, situada en la zona nordeste de Segovia. Ayllón es una villa medieval que sorprende al viajero por su arquitectura, sus
costumbres y sus calles, y en la que podrá disfrutar de la naturaleza en cualquier momento. El edificio en que se ubica, construido
en 1999, es de estilo tradicional y tipo rústico, con paredes de piedra, techos de madera y suelos de barro. La casa está emplazada
en el conjunto histórico-artístico de Ayllón y su fachada principal da a una de las calles más emblemáticas y céntricas de la localidad,
la calle de El Parral. Dispone de un total de 9 habitaciones, todas con baño, distribuidas en individuales, dobles, triples y cuádruples
con disponibilidad de cuna. Por su alta capacidad es ideal para reuniones de grupos de amigos y familias con capacidad hasta 22
personas. Algunas de las habitaciones son abuhardilladas y otras cuentan con terraza, desde la que se puede contemplar el arte, la
historia, las costumbres y las calles de la villa La decoración es sencilla y tradicional, con muebles y enseres antiguos y restaurados
que crean un ambiente cálido y acogedor, donde podrá disfrutar de la tranquilidad y el sosiego que estaba buscando. En el salón con
chimenea podrá obtener información sobre la zona. Además, hay un patio al aire libre con bancos y mesas.

Características
Categoría:

Hotel Rural

Capacidad:

19

Alquiler:

Habitaciones

Situación:

En población

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: No

Baño en habitaciones, Calefacción, Chimenea, Tarjeta de Crédito, TV en habitaciones, WIFI, Buenas vistas, Entorno privilegiado, Mobiliario jardín,
Patio, Pueblo Pintoresco, Terraza

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

Si reservas directamente con nosotros te hacemos descuento. Consultar precios para Semana Santa, Navidad, Puentes y Verano y
descuentos para estancias superiores a una semana.
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