Casa Rural Arrabal de Valdeavellano
II
42165 VALDEAVELLANO DE TERA (Soria)
686.934.113 - 630.952.328
Web: www.arrabaldevaldeavellano.com
Correo: reservas@arrabaldevaldeavellano.com

Vivienda típica de pueblo castellano de finales de siglo XIX, restaurada conservando los elementos de la arquitectura local. Consta
de una planta baja con cocina, aseo, salón-comedor con chimenea y una habitación triple con baño completo.La planta superior tiene
tres habitaciones dobles y dos baños. Amplio jardín cerrado. Admitimos animales de compañía, previa consulta.Se puede alquilar
conjuntamente con el alojamiento rural Alborada del Valle, llegando a tener una capacidad de 20 personas mas 5 supletorias.

Actividades
Los excursionistas tienen un amplio abanico de posibilidades con rutas naturales o culturales:
La Laguna Negra y los Picos de Urbión, El embalse de la cuerda del Pozo y Vinuesa, El Acebal de Garagúeta (el bosque puro de
acebos más grande de Europa).
El Parque Natural del Cañon del Rio Lobos, Las ruinas de Numancia, La ruta de las Ignitas, Soria capital, y sus monumentos
románicos, el pueblo medieval de Calatañazor y muchas cosas más.... como paseos en bicicleta o en trineo tirado por perros, visitas
guiadas, senderismo y una interesante y exquisita ruta gastronómica propia de la zona.

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

9+3

Alquiler:

Completa

Situación:

En población

Mascotas:

Consultar

Acceso minusválidos: No

Aparcamiento, Balcón, Baño en habitaciones, Barbacoa, Buenas vistas, Calefacción, Chimenea, Decoración esmerada, DVD/Video, Jardín, Jardín
cerrado, Mobiliario jardín, Patio, Porche cubierto, TV en salón, Zona verde

Cómo llegar
Desde Soria y Logroño por la N-111, con desviación a 18 kilometros de Soria por la SO-820.

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

Fin de semana

450 €

400 €

Semana entera

750 €

750 €

* Agosto, Navidad, Semana Santa y Puentes. Consultar precios.* Las semanas comprenden 6 noches y 7 días (16 julio al 26 agosto).
* Supletoria 12€ por día.
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