Casa Rural La Cueva
01340 ELCIEGO (Álava)
626.217.157

Casa de madera y piedra rehabilitada, edificada sobre la antigua bodega (ahora restaurante). Desde ella se puede observar el centro
histórico de Elciego y las bodegas de Marqués de Riscal diseñadas por Frank Gehry. Dispone de 4 habitaciones dobles, 2 de ellas
abuhardilladas, muy acogedoras con baño individual equipadas con aire acondicionado y calefacción, además de cocina y de una
sala de relax con televisión, reproductor de DVD y CD, juegos de mesa y lectura. Nuestro Restaurante LA CUEVA está situado en la
parte baja de la Casa y se encuentra en interior de una de las tradicionales bodegas familiares llamados CALADOS. La primera
documentación de este calado, aunque se le presupone anterior, data de 1.583. El acceso al restaurante se efectúa por la Sala
Degustación y desde él se accede al calado excavado en la roca, donde podrán degustar nuestra cocina en alguna de las cuatro
salas, LA CATA, LA CUBA, EL BOTELLERO y 980 CÁNTARAS (antiguo depósito).

Actividades
Posibilidad de realizar COMIDAS MARIDAJE o CENAS MARIDAJE (Consultar)

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

8

Alquiler:

Habitaciones / Completa

Situación:

En población

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: No

Aire Acondicionado, Baño en habitaciones, Buenas vistas, Calefacción, DVD/Video, Edificio histórico, TV en salón

Restaurante comida tradicional.

Cómo llegar
Elciego se encuentra al sur de la Rioja Alavesa, limitado al norte por la Sierra Cantabria y al sur por el río Ebro. Los accesos son
buenos ya que cuenta con carreteras nacionales a muy pocos kilómetros. * AP-68 Autopista Vasco-Aragonesa: salida nº 10,
Cenicero, a sólo 6 Km. de Elciego. * N-232 Zaragoza-Logroño: al igual que el anterior también pasa por Cenicero. * A-124
Vitoria-Logroño: los cruces hacia Elciego están en Laguardia, Leza y Samaniego a 6, 8 y a 9 Km. de la villa y se corresponden con la
A-3210, A-3212 y A-3214.

Tarifas

Fin de semana

T. ALTA

T. BAJA

400 €

400 €
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Hab. / noche

55 €

45 €

Desayuno no incluido: 3 € por persona/día
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