Casa Rural El Camino Real
40393 VILLOVELA DE PIRóN (Segovia)
615.697.722 - 921.496.457
Web: www.elcaminoreal.info
Correo: info@elcaminoreal.info

Magnífica casa rural de arquitectura tradicional, realizada según criterios de bioconstrucción, con todas las comodidades, estupendas
vistas, en lo alto del valle, y acceso asfaltado. HABITACIONES La casa dispone de cuatro habitaciones dobles, dos con baño y dos
con ducha, cada una con una decoración y color distintos. Cama de matrimonio o doble cama a elegir. Todas ellas con balcón
exterior. COMEDOR En la planta baja está la cocina y un comedor de 50 m2, con su chimenea, pequeño bar, TV. Damos servicio
de comidas. SALA DE ESTAR En la segunda planta, en el frente de la casa, hay un salón de estar, con extraordinarias vistas al
valle del Pirón y la sierra. Juegos, lectura, tv..

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

8+2

Alquiler:

Habitaciones

Situación:

En población

Mascotas:

Si

Acceso minusválidos: No

Aparcamiento, Baño en habitaciones, Buenas vistas, Calefacción, Chimenea, Con mascota, Decoración esmerada, Internet, Jardín, Mobiliario jardín,
Restaurante, Sala de juegos, Terraza, TV en salón, WIFI

Cómo llegar
Desde Segovia, por la circunvalación, se coge dirección Valladolid por la nacional 601 y a unos 10 Km., sale la comarcal
603,dirección:
• Turégano, Sepúlveda, Hoces del Duratón.
• A 10 Km. de este cruce está el pueblo, Villovela de Pirón.
• La casa está en lo alto de la ladera, a la izquierda de la Iglesia, la última casa...

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

Fin de semana

---

130 €

Hab. / noche

---

60 €

* Para estancias de tres o más días pídanos presupuesto.
* Todas las habitaciones disponen de secador de pelo, toallas y jabón.
* Se hace arreglo diario de habitaciones.
* Durante los meses de verano el servicio de comidas se da en un chiringuito.

Datos gestionados y actualizados por el propietario del alojamiento - Información suministrada por © RuralesData.com

* Propiedad de los dueños de la casa, que está a 500m. de ésta, al lado del río.
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