Posada Real Posada Los Templarios
42317 UCERO (Soria)
975.363.596 - 649.656.313 - 975.363.596
Web: www.posadalostemplarios.com
Correo: info@posadalostemplarios.com

La Posada real los Templarios, está situada en la villa de Ucero, uno de los pueblos mas bonitos de soria, rodeado por cortados
rocosos en los cuales hay nidos de buitre leonado (se pueden ver desde la misma posada ) y dividido por el Rio Ucero ,que nace a
tan solo 1.5 km. rio arriba . Ucero es la puerta natural de entrada al Cañón del Río Lobos, donde se combinan naturaleza y enclaves
mágicos.

El Restaurante Los Templarios ,Donde se pueden degustar pates y derivados de pato de la zona

,ensaladas,escabechados,risotos ,creps ,platos con hongos (por algo somos restaurante micologico ) ,carnes de la zona asadas a la
parrilla con brasa de encina ,pescados ,.Todo esto regado con unos buenos vinos ,en un local bien equipado y con vistas y sin
aglomeraciones .¿ TE GUSTA COMER BIEN ?La casa data del SIGLO XVII, hera la casa del cura , restaurada manteniendo sus
muros de piedra caliza de 1 medro de grosor ,las vigas de madera de sabina y pino . dotada con las comodidades de nuestro
tiempo. La Posada consta de 12 habitaciones, todas ellas decoradas de diferente manera y con suelo de madera, mezclando lo
vanguardista con lo rústico. • Equipadas todas ellas con teléfono, televisión, radio, conexión a Internet y baño completo. Disponible
con columna de hidromasaje y jacuzzi.• Amplio salón con chimenea.• Mueble bar de uso exclusivo para alojados.• Biblioteca temática
de la zona.• Terraza exterior.• Sala de juegos.• Sala de televisión.

Características
Categoría:

Posada Real

Capacidad:

20

Alquiler:

Habitaciones

Situación:

En población

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: No

Balcón, Baño en habitaciones, Buenas vistas, Calefacción, Chimenea, Decoración esmerada, DVD/Video, Edificio histórico, Entorno privilegiado,
Especial Spa, Internet, Jardín, Jardín cerrado, Mobiliario jardín, Patio, Porche cubierto, Sala de juegos, Tarjeta de Crédito, Teléfono habitación,
Terraza, TV en habitaciones, TV en salón, WIFI, Zona verde

SERVICIOS EN EXCLUSIVOS PARA NUESTROS CLIENTES:
interior del Cañon Del Rio Lobos

Restaurante

Zoza WELLNES-SPA

servicio Transporte al

Alquiler BICICLETAS ELECTRICAS y normales

Guia micologico local

Cómo llegar
Excursiones: PARQUE NATURAL DEL CAÑÓN DEL RÍO LOBOS: La Posada los Templarios se encuentra a 2kms. del Parque
Natural del Cañón del Río Lobos, y a 5kms. de la Ermita Templaria de San Bartolomé. LA LAGUNA NEGRA A 60 kms. de la Sierra
de Urbión nos encontramos con la espectacular Laguna Negra. CALATAÑAZOR A 35kms. de este pueblo medieval donde
prevalece el silencio y sus calles medievales guardan el encanto del ayer. Aquí Almanzor perdió su batalla. BERLANGA A 35kms.
se encuentra esta maravillosa ciudad amurallada llena de historia y de encanto. EL BURGO DE OSMA A 11kms. se encuentra el
núcleo urbano más importante de la zona, con su muralla y su catedral que mudas contemplan el transcurrir de los hombres. SORIA
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A 60kms. se encuentra la Capital de la Provincia, donde, entre otras muchas cosas, podemos visitar San Saturio, donde Antonio
Machado se inspiró en sus poesías, Sto. Domingo y los arcos de San Juan de Duero.

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

ZONA SPA * T. Alta: julio, agosto, septiembre, puentes, semana santa.* T. Baja: resto del año
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