Casa Rural El Rincón del Tejo
42145 HERREROS (Soria)
649.548.873
Web: www.elrincondeltejo.com
Correo: rincondeltejo@hotmail.com

La casa rural El Rincón del Tejo es un lugar ideado para el descanso en cualquier época del año. Está ubicada en Herreros,
provincia de Soria (Castilla y León) a una distancia aproximada de 20 km de la capital de la provincia. Se trata de una casa de
alquiler completo y tiene capacidad para doce personas. Uno de sus grandes atractivos es su jardín de 4000 metros cuadrados
poblado de Cedros, Abetos y un sinfín de árboles, flores y pájaros. Ofrece numerosos rincones donde relajarse. Podéis disfrutar de
una buena parrillada en la barbacoa o daros un refrescante baño en la piscina. En invierno la chimenea invita a tener largas
conversaciones al calor de la lumbre. Herreros ofrece innumerables paseos por sus alrededores, por sus bosques de robles, sus
pinares o por la orillas del embalse de la Cuerda del Pozo. Ofrece una situación inmejorable para visitar los parajes naturales de la
Laguna Negra, el cañón del Río Lobos, Castroviejo, Calatañazor y la Fuentona. LA CASA La casa rural esta dividida en dos plantas.
En la primera, dos habitaciones dobles, dos de matrimonio, dos baños, el salón-comedor, la cocina y la chimenea. En la planta de
abajo tenemos dos habitaciones de 20 metros cuadrados con cama de matrimonio supletoria y baño. Estas dos habitaciones tienen
acceso independiente respecto a la planta de arriba. Las habitaciones están decoradas con muebles antiguos, del salón comedor
destaca la gran chimenea y la cocina abierta por dos arcos rebajados. Hay dos porches, uno orientado al sur y otro al oeste con
barbacoa. La casa cuenta con televisión, DVD/video, lavavajillas, microondas y todas las comodidades que puedas esperar. EL
JARDÍN La casa rural se encuentra en medio de un jardín vallado de 4000 metros cuadrados. Esta poblado de cedros, abetos,
pícias, frutales y otras especies. Cuando llega la primavera es ideal para disfrutar de una buena comida en la barbacoa seguida de
una placentera siesta a la sombra de los árboles y si el calor aprieta qué mejor que darse un chapuzón el la piscina.

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

12 + 2

Alquiler:

Completa

Situación:

En población

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: No

Barbacoa, Calefacción, Chimenea, Con Piscina, Decoración esmerada, DVD/Video, Entorno privilegiado, Especial Grupos, Jardín, Jardín cerrado,
Jardín y Barbacoa, Piscina, Porche cubierto, Terraza, TV en salón, Zona verde

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

Fin de semana

---

530 €

Semana entera

1,300 €

---

TARIFAS CASA COMPLETA (12 PAX.) * Fin de Semana: 530€. * Día Adicional: 175€. * Supletoria: 10€. TARIFAS PLANTA DE
ARRIBA (8 PAX.) * Fin de Semana: 400€ * Noche Adicional: 100€. SEMANA COMPLETA JULIO Y AGOSTO: 1300€.
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