Casa Rural La Sierra
42127 SERóN DE NáGIMA (Soria)
975.307.034 - 691.032.192
Web: www.casalasierra.com
Correo: info@casalasierra.com

Casa grande y luminosa de una sola planta a 200 mtrs del pueblo. Dispone de amplio salÃ³n-comedor con chimenea de leÃ±a , TV,
DVD, juegos de mesa.. Cocina totalmente equipada, 5 habitaciones dobles, 2 baÃ±os completos accesibles. Amplio jardÃ-n con
mobiliario, barbacoa cubierta con leÃ±a y zona de aparcamiento. Ropa de cama y toallas CalefacciÃ³n electrica en todas las
estancias. Toda la casa esta adaptada para personas con movilidad reducida. Para ver las caracterÃ-sticas de accesibilidad pinchar
en enlaces recomendados. Ofrecemos el servicio de restaurante en nuestro hostal castilla, para verlo pinchen en la fotografÃ-a de
abajo del restaurante. ACTIVIDADES: MICOLOGIA: Salida al campo con guÃ-a micolÃ³gico para la recoleccion e identificaciÃ³n de
setas. GOLF: campo de golf " La Dehesa" a 20 Km AVISTAMIENTO DE AVES: Observatorios adaptados en la
zona.SENDERISMO: Ruta GR86.5CAZA: venta de puestos para monterias de ciervo y jabali y venta de precintos para rececho de
corzo PISCINAS PUBLICAS , FRONTON, ZONAS DE JUEGO para los mÃ¡s pequeÃ±os... Para mÃ¡s informaciÃ³n consultemos
CALENDARIO DE ACTIVIDADES: Fiestas de Soria:Capatan: 6 mayo 2018Desencajonamiento: 2junio de 2018Lavalenguas: 9 junio
de 2018Compra: 17 junio de 2018 San Juan : 27 junio al 2 julio de 2018San Saturio: Haga frio o calor san saturio el dia 2 octubre
FIESTAS PATRONALES: 14,15 y 16 de Agosto de 2018Â SERON Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8, 9 y 10 de
Septiembre de 2018

Actividades
MICOLOGIA : Charla didactica apoyada con proyeccion y posterior salida al campo con guia micologico para la recoleccion e
identificacion de setas (20 euros por persona min 6 personas, niños gratis)
CAZA: venta de puestos para monterias de ciervo y jabali y venta de precintos para rececho de corzo
GOLF: campo de golf a 20 Km ( con descuentos)
Para más información consultemos

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

10 + 2

Alquiler:

Completa

Situación:

Aislada

Mascotas:

Si

Acceso minusválidos: Si

Accesibles, Al calor del Hogar, Aparcamiento, Barbacoa, Calefacción, Chimenea, Con mascota, DVD/Video, Jardín, Jardín y Barbacoa, Mobiliario
jardín, TV en salón

Alojamiento de una planta ideal para viajar con niños,abuelos y personas con movilidad reducida.

Tarifas
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T. ALTA

T. BAJA

Fin de semana

500 €

500 €

Semana entera

1,000 €

1,000 €

Restaurante (Hostal Castilla)
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