Casa Rural Los Linares
42180 ALMAJANO (Soria)
620.397.139 - 606.906.871
Web: www.casaloslinares.com
Correo: linaresjuncares@gmail.com

Casa típica de la zona del siglo XVII, donde predomina la piedra y la madera, conservando el sabor rústico. Ofrece la posibilidad de
disfrutar de todas sus comodidades y de encontrar un lugar ideal para el descanso. La casa constituye un rústico y bello espacio que
ofrece al viajero el reencuentro de maneras y costumbres de vivir de las gentes de esta comarca. Los niños pueden disfrutar de la
vida de pueblo, la libertad al aire libre, las visitas al gallinero, los parques infantiles, y todos, disfrutar del paisaje, de los paseos
tranquilos, la visita a la panadería, tomar algo en los bares o disfrutar de la gastronomia de la zona, y por la noche, poder contemplar
las estrellas como ningún otro lugar, por la excelente situación de las casas sin contaminación lumínicaLa casa dispone de cocina
equipada, (horno,lavavajillas, lavadora, microhondas, ...) salón con chimenea, comedor, 3 hab. dobles, 2 baños y un jardín cerrado
con barbacoa.Disponemos de la CASA RURAL LOS JUNCARES (10pax+ 3supl) situada en la misma manzana, pero con acceso por
otra calle.Para grupos numerosos, se pueden alquilar conjuntamente las dos casas.

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

6 + 13

Alquiler:

Completa

Situación:

En población

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: No

Calefacción, Chimenea, Decoración esmerada, DVD/Video, Garaje, TV en salón, Al calor del Hogar, Aparcamiento, Barbacoa, Buenas vistas, Edificio
histórico, Especial Grupos, Jardín, Jardín cerrado, Jardín y Barbacoa, Mobiliario jardín, Parque infantil, Patio, Zona verde

Cómo llegar
En la zona norte de la circunvalación de soria y debidamente señalizado, enlaza la carretera que nos conduce hasta Almajano,
despues de recorrer 12 km. También se puede acceder a través de la carretera que sale junto al puente de piedra del río Duero a su
paso por Soria.

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

Disponibilidad de cuna
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