Posada La Casa Grande de Gormaz
42313 QUINTANAS DE GORMAZ (Soria)
608.300.890
Web: www.casagrandegormaz.com
Correo: reservas@casagrandegormaz.com

Casa-palacio de estilo colonial de principios del s.XX., construida por una familia rica de la zona que no escatimó en la utilización de
materiales nobles, tales como madera de nogal, suelos de cerámica, lucernario, puertas y ventanas interiores con cristales
plomados, dos salones con chimenea, grandes ventanales .... Tiene siete habitaciones con baño, decoración rústica con lámparas de
forja , arcones, cerámica, flores secas... Muchos metros de salones y espacios comunes, amplio jardín que rodea la casa con vistas
a la Fortaleza Califal de Gormaz (s.X).La casa está ubicada en una finca ecológica con huerto, viñedo y animales de granja. Los
productos empleados en los desayunos y las cenas son ecológicos y/o locales (producidos en Soria). Toda la energía consumida en
la casa es renovable y la caldera que nos calienta es de biomasa.Por la casa pasan el GR-86, la ruta del Cid y la ruta del Duero

Características
Categoría:

Posada

Capacidad:

19

Alquiler:

Completa / Habitaciones

Situación:

Aislada

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: No

Baño en habitaciones, Calefacción, Decoración esmerada, Internet, Tarjeta de Crédito, TV en salón, WIFI, Agroturismo, Al calor del Hogar,
Aparcamiento, Barbacoa, Buenas vistas, Edificio histórico, Especial con niños, Especial Parejas, Jardín cerrado, Jardín y Barbacoa, Mobiliario jardín,
Parque infantil, Terraza, Zona verde

Servicio de desayunos y cenas, en los que ofrecemos productos ecológicos y locales.

Cómo llegar
Una vez en El Burgo de Osma coger la carretera comarcal C-116, dirección Berlanga de Duero y en el punto kilométrico 10,5 km
desvío a Quintanas de Gormaz. Una vez en el pueblo atravesarlo y salir dirección. Recuerda. Estamos a unos 600 m. junto a la
antigua estación de tren (hoy en desuso).

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

* Desayuno incluido.
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