Hotel Rural El Mirador de Almanzor
42193 CALATAñAZOR (Soria)
666.193.222
Web: www.elmiradordealmanzor.com
Correo: reservas@elmiradordealmanzor.com

CaserÃ³n del siglo XV, restaurado recientemente y ambientado con decoraciÃ³n bereber. PerteneciÃ³ a una familia judÃ-a
prestamista en 1473, actualmente consta de 10 habitaciones dobles con baÃ±o y excelentes vistas. SalÃ³n-comedor con chimenea.
CalefacciÃ³n central.JORNADAS MOZARABES DE CALATAÃ‘AZORTodos Â los fines de semana noviembre y grupos todo el
aÃ±oviernes: alojamiento + cenasabadoÂ :alojamiento + cena MOZARABE + desayunodomingo:desayuno145 â‚¬Â por
personaÂ canjeando 1 CHEQUE REGALOÂ (99 por persona)Â VIDEO JORNADAS MOZARABES DE
CALATAÃ‘AZORhttps://www.youtube.com/watch?v=SK7DEDSqIp0revivimos lo que fue calataÃ±azor en el siglo X:Â vestimos a los
comensales de Ã©poca con chilabas turbantes y velos autÃ©nticos, visitamos el pueblo a la luz de la luna con antorchas Y en la
mesa espectÃ¡culo de bailarinas que hacen la danza del vientre, de los velos. MÃºsicos medievales que tocan instrumentos antiguos
( la zanfona, la darbuka, la chalaparta, el gÃ«mbe, el pito de pastor)Â Comida tradicional mozÃ¡rabe (CapÃ³n a las delicias de la
miel, cous-cous, hummus, morcilla, pestiÃ±os, tahina).Â FINES DE SEMANA DE LA SIDRAFines de semana DE MARZO A
MAYOLas jornadas de la sidrerÃ-a, con el autÃ©ntico menÃº de sidrerÃ-a(chuletÃ³n 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 tÃ-pica* una cena con el menÃº de sidrerÃ-a109 â‚¬ por persona el
fin de semana en habitaciÃ³n doble Â

Actividades
JORNADAS MOZARABES DE CALATAÑAZOR
http://www.elmiradordealmanzor.com/videos/jornadasmozarabes.htm (VISITA ESTA PAGINA Y VERAS EL VIDEO)
Revivimos 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 ya 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 SIDRA EN CALATAÑAZOR
https://www.youtube.com/watch?v=G0Sy4pFN1t8
los fines de semana de febrero,marzo y de abril
Las 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 el mejor ambiente alrededor de la sidra.

Características
Categoría:

Hotel Rural

Capacidad:

20 + 2

Alquiler:

Habitaciones / Habitaciones

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

Situación:

En población

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: No

Agroturismo, Baño en habitaciones, Buenas vistas, Calefacción, Chimenea, Decoración esmerada, Edificio histórico, Internet, Jardín, Pueblo
Pintoresco, TV en salón, WIFI, Zona verde

Restaurante. Excelente ubicación. Jornadas mozárabes. fines de semana de la sidra

Tarifas

Hab. / noche

T. ALTA

T. BAJA

65 €

55 €

OFERTAS DISPONIBLESÂ Â¡Â¡RESERVA ON LINE Y CONSIGUE EL MEJOR PRECIO !!FINES DE SEMANA viernes: alojamiento
+ cenasabadoÂ :alojamiento +Â cenaÂ + desayunodomingo:desayuno99 â‚¬Â por persona todo el fin de semana

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

