Hotel Rural Casa de la Abuela
42341 MONTEJO DE TIERMES (Soria)
975.352.003 - 696.868.152
Web: www.casarurallaabuela.es
Correo: crlaabuela@gmail.com

En la Casa Rural de la Abuela encontrarÃ¡s tranquilidad y trato familiar. Se trata de un lugar perfecto para disfrutar de su paisaje, sus
gentes y su rica gastronomÃ-a. AquÃ- se puede disfrutar del tiempo, un tiempo que transcurre de otra manera, un tiempo sin prisas,
sin pausas, sin aditivos; un tiempo donde tus sentidos se despiertan para disfrutar del aire puro, del paisaje abierto, de los silencios
de la naturaleza, de los sabores de la tierra, en definitiva de tu tiempo en este lugar. La casa dispone de una capacidad para 10
personas con la posibilidad de aÃ±adir 4 camas supletorias en habitaciones dobles o individuales equipadas con cuarto de baÃ±o
completo en todas, televisiÃ³n, calefacciÃ³n, agua caliente y todo lo necesario para hacer que tu estancia resulte confortable.
Encuanto ha servicios comunes disponemos de un gran salÃ³n social equipado con: televisiÃ³n, d.v.d., juegos, telÃ©fono publico,
biblioteca, informaciÃ³n de rutas, eventos fiestas, etc... de la zona y la provincia de Soria. En otoÃ±o y primavera tenemos un guÃ-a
micolÃ³gico que puedes solicitar para que te informe de cÃ³mo y dÃ³nde recolectar este rico manjar incluso acompaÃ±arte. Luego
identificamos, catalogamos y cocinamos lo comestible si lo deseas. TambiÃ©n disponemos de un pequeÃ±o restaurante que para
comenzar la jornada te ofrece un desayuno compuesto por cafÃ©, cacao, zumos, tostadas, bollerÃ-a tradicional, y ricas mermeladas
caseras. La comida, la cena, o un picnic tambiÃ©n lo puedes contratar. La cocina esta basada en los sabores de la tierra, hemos
recuperado esos platos que hacÃ-a nuestra abuela adadtandolos a los nuevos tiempos, migas, legumbres, sopas, calderetas,
escabechados, asados de cordero y esos postres de siempre; natillas, arroz con leche, torrijas, flanes etc... En otoÃ±o y primavera la
micologÃ-a se incluye en nuestros menÃºs. Para cuando decidas marcharte si quieres seguir saboreando nuestros productos en tu
casa disponemos de una pequeÃ±a tienda para que nos sigas recordando.

Características
Categoría:

Hotel Rural

Capacidad:

10

Alquiler:

Habitaciones

Situación:

En población

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: No

Aparcamiento, Baño en habitaciones, Calefacción, Chimenea, DVD/Video, Sala de juegos, Sala Reuniones, Teléfono público, Terraza, TV en
habitaciones, TV en salón

Cómo llegar
Nos encontramos en el suroeste de la provincia de Soria, en el lÃ-mite con Segovia y Guadalajara. Estamos situados en el centro de
un pueblecito de apenas cuarenta habitantes.

Tarifas

Hab. / noche

T. ALTA

T. BAJA

66 €

66 €
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Precio por habitaciÃ³n doble.
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