Casa Rural La Pinariega
42150 VINUESA (Soria)
975.378.016 - 699.853.460
Web: www.lapinariega.com
Correo: info@lapinariega.com

La Pinariega es una casona de piedra rústica enmarcada en sillería de principios el siglo XIX. Completamente restaurada, la casa se
encuentra en pleno centro de Vinuesa, adornada por tres balcones de forja, dos ventanas y la puerta principal. Dispone de 5
habitaciones dobles con TV, baño y calefacción, y conserva los suelos de madera de pino que al restaurarlos han sacado todo el
esplendor de sus anchas tablas. En la parte trasera se encuentra el jardín -con su viejo pozo de piedra- para descansar y disfrutar
todo el año. Cuenta también con salón de estar con chimenea, comedor y cocina. Podemos ver sus muebles antiguos, testigos
mudos de las casas solariegas de antaño, pero sin duda donde mejor se aprecia su belleza es en la hermosa escalera con su
antigua balaustrada que va desde la planta baja hasta el desván. En toda la casa se puede respirar una ambiente rústico que
armoniza con el del resto del pueblo.

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

12

Alquiler:

Completa

Situación:

En población

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: No

Baño en habitaciones, Calefacción, Chimenea, Decoración esmerada, Internet, TV en habitaciones, TV en salón, Entorno privilegiado, Jardín, Pueblo
Pintoresco, Terraza

Cómo llegar
La Pinariega se encuentra en el pueblo de Vinuesa, al noroeste de la provincia de Soria, en Castilla y León (España). Llegar a la
Pinariega es muy fácil, podéis venir en vehículo propio desde Soria tomando la carretera N-234 dirección a Abéjar. A la salida de
este pueblo debéis tomar la desviación que os llevará a Vinuesa por la carretea comarcal CL-117 pasando por Molinos de Duero.
También podéis venir desde Burgos, tomando dirección a Madrid, a unos 6 kilómetros está la salida a Soria por la N-234 hasta Salas
de los Infantes. Aquí dejáis la N-234 y coges la carretera que va a Quintanar de la Sierra. Siguiendo por esa carretera pasaréis por
Regumiel de la Sierra, Canicosa (SO-850), Duruelo, Covaleda, Salduero, Molinos de Duero y finalmente Vinuesa. Si prefieres venir
en autobús, desde la estación de autobuses de Soria puedes tomar un autobús de la empresa THERPASA hasta Vinuesa. Tanto en
su página web como en la propia estación te informarán de los horarios.

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

Del 1 de noviembre hasta el 30 de abril la estancia mínima es de 2 noches Consultar precios para Semana Santa, Puentes, y
Navidades.Temporada alta, julio, agosto, puentes, semana santa y navidad. PRECIOS CON IVA INCLUIDO.

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

