Hostal Rural Hostal Castilla
42127 SERóN DE NáGIMA (Soria)
975.307.034 - 691.032.192
Web: www.hostalruralcastilla.com
Correo: info@hostalruralcastilla.com

Hostal de 5 habitaciones: (1 Triple, 3 Dobles y 1 sencilla con cama de matrimonio) todas con baño, TV, calefacción y aire
acondicionado. Sala de estar con TV, DVD, juegos de mesa y una pequeña biblioteca.Todo el hostal tiene cobertura con wifi.Bar con
conexión a internet.Restaurante con capacidad para 32 comensales, tenemos servicio tanto de menú del día como a la carta (a base
de preparados con carne de caza, especies micológicas y productos naturales de la zona). Podemos realizar pequeñas
celebraciones bajo encargo.El hostal se puede alquilar completo con una cocina comedor totalmente equipada.Disponemos además
de una casa rural de alquiler completa con una capacidad de 10 personas. Foto de abajo "Casa La Sierra"ACTIVIDADES todo el
año:MICOLOGIA : Salida al campo con guía micológico para la recolección e identificación de setas.CAZA: venta de puestos para
monterías de ciervo y jabalí y precintos para rececho de corzoGOLF: Campo de golf " La Dehesa" a 20 Km OBSERVACION DE
AVES: Zona con observatorios adaptadosNATURALEZA: Rutas de 4-5h disfrutando de la naturaleza con un experto.Para más
información consultemosCALENDARIO DE ACTIVIDADES PUNTUALES:Fiestas de Soria: SAN JUAN 27 de junio al 3 de julio
SAN SATURIO 2 octubre

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)
CAZA: venta de puestos para monterias de ciervo y jabali (250 euros) y venta de precintos para rececho de corzo
GOLF: campo de golf a 20 Km ( con descuentos)
Para más información consultemos

Características
Categoría:

Hostal Rural

Capacidad:

10

Alquiler:

Completa / Habitaciones

Situación:

En población

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: No

Aire Acondicionado, Baño en habitaciones, Barbacoa, Calefacción, Internet, Teléfono público, TV en habitaciones, TV en salón, WIFI

Restaurante, Patio con Barbacoa, Acceso Internet, Servicio lavandería.

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

El Hostal se puede alquilar completo con cocina-comedor. Para Alquiler Completo consultar precio.
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