Posada La Casa del Cura de
Calatañazor
42145 CALATAñAZOR (Soria)
975.183.642 - 666.193.222
Web: www.posadarealcasadelcura.com
Correo: reservas@posadarealcasadelcura.com

POSADA CASA DEL CURA DE CALATAÑAZOREn Calatañazor donde por calles empinadas y estrechos callejones discurren siglos
de historia. Sones de romancero y fragor de batallas se escuchan sobre un fondo de silencio, LA POSADA CASA DEL CURA cuelga
sobre la hoz del río Milanos en un edificio con más de trescientos años de antigüedad que paso por distintas funciones, desde
cartería, cárcel o casa de labranza. La rehabilitación respetando el pasado ha buscado la innovación en colores, materiales y
formas dentro de un marco de arquitectura tradicional donde predomina la piedra caliza, el entramado de sabina con adobe y la teja
árabe, la posada además de sus seis habitaciones dobles ofrece un comedor que también aporta un toque de creación y originalidad
donde puedes disfrutar de una amplia oferta de platos y una selección de vinos de autor para su acompañamiento. En un espacio
natural exclusivo, rodeada de bosques de sabinas, junto al parque del Cañón de Río Lobos, en la ruta del Cid, próximo a la línea del
Duero y en la línea defensiva medieval del castillos y atalayas, naturaleza e historia se combinan para crear un entorno
mágico.OFERTA FINES DE SEMANA * Alojamiento de viernes y sabado con desayuno* una cena tradicional y una cena
degustacion de trufa y setas115 € por persona el fin de semana en habitación doble JORNADAS MOZARABES DE
CALATAÑAZORTodos los fines de semana noviembre y grupos todo el añoViernes: alojamiento + cenaSábado :alojamiento + cena
MOZÁRABE + desayunoDomingo:desayuno165 € por persona VÍDEO JORNADAS MOZARABES DE
CALATAÑAZORhttps://www.youtube.com/watch?v=SK7DEDSqIp0Revivimos lo que fue Calatañazor en el siglo X: Vestimos a los
comensales de época con chilabas turbantes y velos auténticos, visitamos el pueblo a la luz de la luna con antorchas Y en la mesa
espectáculo de bailarinas que hacen la danza del vientre, de los velos. Músicos medievales que tocan instrumentos antiguos ( la
zanfona, la darbuka, la chalaparta, el gëmbe, el pito de pastor) Comida tradicional mozárabe (Capón a las delicias de la miel,
cous-cous, hummus, morcilla, pestiños, tahina).FINES DE SEMANA DE LA SIDRAFines de semana DE MARZO A MAYOLas
jornadas de la sidrería, con el auténtico menú de sidrería(chuletón a la brasa,Chorizo a la sidra , bacalao con pimientos , tortilla,
queso con membrillo) con las cupelas de sidra Guipuzcoana y asturiana y el mejor ambiente alrededor de la sidra.* alojamiento de
viernes y sabado con desayuno* una cena típica* una cena con el menú de sidrería115 € por persona el fin de semana en habitación
doble Menú tradicional sidreria 27 € por persona

Características
Categoría:

Posada

Capacidad:

12 + 2

Alquiler:

Habitaciones / Habitaciones

Situación:

En población

Mascotas:

Consultar

Acceso minusválidos: Si

Balcón, Baño en habitaciones, Calefacción, Chimenea, Decoración esmerada, Internet, Restaurante, Sala Reuniones, Tarjeta de Crédito, TV en
habitaciones, TV en salón, WIFI, Agroturismo, Buenas vistas, Edificio histórico, Jardín, Jardín cerrado, Mobiliario jardín, Pueblo Pintoresco, Terraza,
Zona verde

Tarifas
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Hab. / noche

T. ALTA

T. BAJA

75 €

65 €

OFERTAS ¡¡RESERVA ON LINE Y CONSIGUE EL MEJOR PRECIO !!MEDIA PENSIÓN ENTRE SEMANA (alojaminento + cena +
desayuno)de 2 personas 105 € x día (minimo 2 días) FINES DE SEMANA 2 nochesviernes: alojamiento + cenasabado :alojamiento
+ cena + desayunodomingo:desayuno115 € por persona todo el fin de semana¡¡RESERVA ON LINE Y CONSIGUE EL MEJOR
PRECIO !!
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