Hotel Rural La Hostería de
Castroviejo
42158 DURUELO DE LA SIERRA (Soria)
975.371.424 - 639.645.352
Web: www.castroviejo.net
Correo: reservas@castroviejo.net

Este acogedor hotel rural se encuentra en Duruelo de la Sierra, en la provincia de Soria. Dispone de 10 habitaciones con baño
completo, calefacción y vistas a la montaña, salón con chimenea y WIFI gratuito Las habitaciones de La Hostería de Castroviejo
son muy amplias, presentan una decoración rústica exclusiva, con vigas de madera a la vista y paredes de piedra, cada una de ellas
con un toque personal y diferente. Todas disponen de una iluminación tenue, TV, zona de estar y baño privado. A menos de 5
minutos a pie hay varias tiendas, bares y restaurantes. La Hostería está a 200 metros de la iglesia de San Miguel Arcángel y del
cementerio medieval que la rodea. La zona es ideal para practicar senderismo y el establecimiento se encuentra muy cerca de la
ruta GR 86. Enclavada en la Reserva Natural de Urbión, se haya muy próxima a El paraje de Castroviejo, La Cascada de Cueva
Serena, El Nacimiento del Rio Duero y los Picos de Urbión. Por su cercanía es imprescindible tambien la visita de La Laguna Negra,
El Cañón del Rio Lobos y El Paraje de La Fuentona. Las Lagunas de Neila, ya en la provincia de Burgos, están a 30 km de nuestro
establecimiento. Para la epoca de invierno El Punto de Ski de Santa Ines se encuentra a tan solo 30 minutos en coche y en la epoca
de verano El Embalse de la Cuerda del Pozo nos permitira disfrutar de distintas zonas de baño, así como la posibilidad de practicar
actividades acuáticas como el Kayak, el Windsurf o la Náutica y únicamente habrá que desplazarse 20 km desde La Hostería. La
zona tiene una riqueza micologica extraordinaria, su clima permite que sobre todo en el otoño los Boletus Edulis y los Nicalos afloren
en toda la zona. En resumen, enclavado en un entorno natural privilegiado, ideal para el descanso y el contacto con la naturaleza.
La Hostería de Castroviejo se encuentra a 55 km de Soria y a 80 minutos en coche de Burgos.

Características
Categoría:

Hotel Rural

Capacidad:

18 + 4

Alquiler:

Habitaciones / Completa

Situación:

En población

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: No

Baño en habitaciones, Calefacción, Chimenea, Decoración esmerada, Internet, Restaurante, TV en habitaciones, TV en salón, Aparcamiento, Buenas
vistas, Entorno privilegiado, Pueblo Pintoresco

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA
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