Casa Rural La Cepa
40553 VALDEVARNéS (Segovia)
921.556.306 - 627.341.893
Web: www.casarurallacepa.es
Correo: mimome@outlook.es

Levantada a principios del siglo XX (en el año 1917 según reza el letrero grabado en el dintel de la puerta de entrada), la casa rural
La Cepa fue rehabilitada en 1997 manteniendo su arquitectura tradicional, con el ánimo de convertirla en una acogedora vivienda
rústica y permanece abierta al público desde 1998. La Cepa, casa típica de agricultores cerealistas, se encuentra ubicada en
Valdevarnés, un pequeño pueblo castellano al nordeste de la provincia de Segovia, y es ideal para los que buscan relajarse unos
días en un ambiente de paz y tranquilidad. El emplazamiento privilegiado del pueblo, le permitirá acercarse a parajes naturales de
singular belleza, además de servirle de punto de partida para una gran cantidad de rutas y actividades si así lo desea. Enclavada en
el sosiego de esta zona segoviana, la casa se alquila de forma completa y goza de una superficie total de 180 m² repartidos en tres
plantas. De estilo rústico, pero completamente equipada con las comodidades y servicios demandados por el hombre moderno. La
casa tiene capacidad para 7 personas y las estancias se distribuyen en 3 plantas diferentes, con acceso a la calle desde la planta
baja y desde la planta 1ª, donde se encuentra la entrada principal. La Cepa dispone de 3 dormitorios, todos ellos dotados de cuarto
de baño completo. El primero con una cama doble o de matrimonio, en la 1ª planta, el segundo con dos camas individuales, en la 2ª
planta, y el tercero con tres camas individuales, también en la 2ª planta. En la planta baja encontramos una cocina completamente
equipada y un espacioso salón comedor donde niños y mayores podrán disfrutar junto a la chimenea, con los juegos de mesa o
saliendo al jardín, con terraza y barbacoa. En la 1ª planta se localiza otra sala de estar con televisor, confortables sofás y una mesa
para juegos, donde podrá relajarse con una buena película, competir con la consola o jugar una partida de cartas.

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

7

Alquiler:

Completa

Situación:

En población

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: No

Al calor del Hogar, Barbacoa, Calefacción, Chimenea, Decoración esmerada, Entorno privilegiado, Jardín cerrado, Jardín y Barbacoa, Mobiliario
jardín, Teléfono público, TV en salón

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

Fin de semana

---

300 €

Semana entera

---

700 €

Hab. / noche

---

50 €

IVA incluido
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