Hotel Rural Hotel Rural Amona
01423 TUESTA (Álava)
945.351.496 - 637.717.107 - 622.269.110
Web: www.hotelruralamona.com
Correo: rural@hotelamona.com

La casa se encuentra en Tuesta (Alava), a 2 km de Salinas de Añana. Estamos junto a la iglesia del pueblo (lugar de interés por ser
de arte románico).Tuesta es un pueblecito muy tranquilo donde poder aislarse de la rutina y poder descansar. Y si lo prefieres, visitar
los distintos lugares turísticos o pasear por los impresionantes rincones que nos rodean.Acogedora y tranquila casona de 2 plantas
con amplios jardines y terrazas. Rehabilitada como hotel en el año 2012.Las instalaciones (casa y jardines) cuentan con 1.100
metros cuadrados. A parte del hotel rural poseemos (a 200 metros) un pequeño núcleo zoológico con una gran variedad de animales
y aves exóticas que te mostraremos gustosamente. Así como la huerta ecológica anexa. La casa rural ha sido rehabilitada para
ofrecer el servicio de hotel rural. Aún así, la estructura original sigue manteniéndose para seguir integrada en el paisaje natural.El
hotel lo forman 4 habitaciones dobles y una familiar. Todas ellas disponen de baño, ducha, televisión, nevera y wifi.Nuestra intención
es crear un clima familiar y acogedor y para ello Hotel Rural Amona dispone de:* Un comedor amplio.* Una sala con chimenea donde
poder disfrutar de la lectura o un café.* Sala de juegos.* Barbacoa.* Juego de la rana.* Parque para niños.* Zona habilitada para
traer las mascotas (fuera de la casa).* Sala de maletas,etc...HABITACIONES:Disponemos de 5 habitaciones grandes. De estas, 3
tienen acceso a una terraza muy amplia desde donde se puede contemplar el impresionante paisaje natural que rodea el
hotel.Además una de ellas esta preparada para familias (cama de matrimonio + 2 niños). Otra de las habitaciones esta habilitada
para minusvalidos.Todas las habitaciones están equipadas con baño y ducha, televisión, frigorífico y servicio WIFI.

Características
Categoría:

Hotel Rural

Capacidad:

10

Alquiler:

Habitaciones

Situación:

En población

Mascotas:

Si

Acceso minusválidos: Si

Calefacción, Chimenea, Internet, Sala de juegos, TV en habitaciones, TV en salón, WIFI, Barbacoa, Parque infantil

Cómo llegar
Estamos entre Salinas de Añana y Espejo (Alava).* Desde Vitoria-Gasteiz:Coger la N-1 dirección Burgos y tomar la salida 340 a
Nanclares de la Oca. Ir dirección a Pobes y luego Salinas de Añana. Pasando este último pueblo llegaremos en 5 minutos.* Desde
Bilbao:Se puede acceder tanto por el puerto de Orduña como por la autopista Vitoria-Gasteiz. Por Orduña, una vez pasado el pueblo,
hay que pasar por Berberana y Osma para pasar por Espejo y más tarde llegar Tuesta.Por la autopista, hay que tomar la salida de
Pobes y, cruzando el pueblo, llegar a Salinas de Añana y posteriormente a Tuesta.* Desde Donostia-San Sebastian:Debe cogerse la
N-1 dirección Burgos. Nada más pasar Vitoria-Gasteiz, hay que tomar la salida 340 a Nanclares de la Oca. Pasando Pobes y Salinas
de Añana.* Desde el Sur:Tanto por la autopista Burgos-Vitoria como por la N-1. Se coge la salida Miranda de Ebro, pasando por
Fontecha, Puentelarrá y Bergüenda, y antes de llegar a Espejo coger la salida a Vitoria-Gasteiz. En 5 minutos accedemos al
pueblo.¡¡ OJO, SI USAS EL GPS ES POSIBLE QUE NO APAREZCA TUESTA. TENDRÁS QUE BUSCAR EL PUEBLO POR EL
NOMBRE DE TOSTA. SI TAMPOCO APARECIESE, BUSCAR POR SALINAS DE AÑANA O ESPEJO !!.
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Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

* Desayuno incluido. * Iva incluido. Nº: H-VI-00404
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