Hotel Rural El Corral de Perorrubio
40310 PERORRUBIO (Segovia)
620.991.177 - 921.462.382 - 921.429.505
Web: www.elcorraldeperorrubio.com
Correo: info@elcorraldeperorrubio.com

El "Corral de Perorrubio" se encuentra en un tranquilo y bonito pueblo de la provincia de Segovia. Un entorno idóneo para aquelos
que desean escapar de la vida urbana. Situada en la plaza, junto a la iglesia de San Pedro Advíncula, una verdadera joya del
románico, esta casa rural ha sido restaurada respetando al máximo su arquitectura original. Se han recuperado materiales como la
piedra y la madera de sus muros y vigas, lo que le da un particular toque de autenticidad. Este es un aspecto más de su cuidada
decoración, repleta de originales únicos que evocan tiempos pasados. Abundan así piezas del siglo XIX, como la araña de la
escalera, de cristal de la Granja de San Ildefonso, casi todas las lámparas son de estilo modernista, hay también tapices de este
siglo y hasta una tabla del XVIII que perteneció al Real Coliseo del Escorial. Se ha conseguido así crear ambientes cálidos, en los
que reina la tranquilidad y la intimidad.

Características
Categoría:

Hotel Rural

Capacidad:

13

Alquiler:

Habitaciones / Habitaciones

Situación:

En población

Mascotas:

Si

Acceso minusválidos: No

Baño en habitaciones, Calefacción, Chimenea, Decoración esmerada, DVD/Video, Internet, Restaurante, Teléfono público, TV en habitaciones, TV en
salón, WIFI, Al calor del Hogar, Barbacoa, Buenas vistas, Excelentes vistas, Jardín, Jardín cerrado, Jardín y Barbacoa, Mobiliario jardín, Porche
cubierto, Pueblo Pintoresco

Cómo llegar
Desde Madrid por la A1 dirección Burgos. Desvío 101 en Cerezo de Abajo a la C112 dirección Cantalejo/Cuellar. A unos 10Km se
encuentra el desvío a Perorrubio. Aproximadamente se tarda una hora desde Madrid.

Tarifas

Fin de semana

T. ALTA

T. BAJA

800 €

800 €

* Habitación doble con bañera hidromasaje: 95? / noche para 2 o más noches * Habitación doble sin bañera hidromasaje: 75? /
noche para 2 o más noches. * Casa completa: 400? por día ó 500? por día incluido el desayuno bufet. En el precio está incluido
desayuno (buffet) y uso de sauna.
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