Vivienda Turística La Garza del
Piron
40393 PEñARRUBIAS DE PIRóN (Segovia)
615.274.649
Web: www.lagarzadelpiron.com
Correo: reservas@lagarzadelpiron.com

La Garza del Pirón se encuentra en Peñarrubias de Pirón, pedanía del Ayuntamiento de Escobar de Polendos a 25 km. de Segovia
capital, un pequeño pueblecito, tranquilo y apacible, ideal para el descanso y el disfrute en plena naturaleza entre El Valle del río
Pirón y monte de encinas, enebros y sabinas que dejan entrever peñascos de color rojizo.La Garza del Pirón forma parte de un
edifico de nueva construcción situado en el casco urbano, de fácil acceso y calles asfaltadas y toma su nombre de una garza que
corona el tejado del edificio. Es una segunda planta distribuida en cocina comedor y estar, con estufa de hierro fundido de leña,
cocina (totalmente equipada), baño, dos habitaciones y una terraza, en la parte baja, a la entrada del edificio. La tranquilidad del
entorno hacen, de este rincón de la provincia de Segovia, un lugar ideal para el descanso y la tranquilidad? o, si lo prefieren, disfrutar
de las rutas de los Cañones del Río Pirón y del Río Viejo, bien a pie o bien en bicicleta de montaña, cuya vegetación y el cambio de
color de las hojas de sus arboledas, hace que sea diferente y especial en cada estación del año. La zona también ofrece distintas
actividades gastronómicas, rutas del románico, de los castillos, parques naturales y muchas cosas más... que hay que descubrir. El
conjunto es un verdadero regalo para el cuerpo y la mente. NO DEJEN DE VISITARNOS. La Casa:La Garza del Pirón, de cuatro
plazas, forma parte de un edifico de nueva construcción situado en el casco urbano, de fácil acceso y calles asfaltadas y toma su
nombre de una garza que corona el tejado del edificio. De decoración rustica y cómoda pero funcional, está amueblado con piezas
que hemos restaurado personalmente, y con todo el cariño, para que se encuentren como en su propia casa. La Garza del Pirón
está situado en una segunda planta distribuida en: Cocina, completamente equipada, incluso pequeños electrodomésticos (tostador,
cafetera, exprimidor, batidora,?), comedor y estar con TV y estufa de leña de hierro fundido y juegos de mesa. El baño dispone de
ducha con columna de hidromasaje y secador de pelo. Dos dormitorios, uno con cama matrimonial y otro con dos camas. Dispone
de una terraza, en la parte baja, a la entrada del edificio. - Calefacción individual Climastar en cada estancia y agua caliente. Información y mapas de la zona - Idioma: Español - Situación: Casco urbano-Calles asfaltadas - Mascotas: No se admiten animales

Características
Categoría:

Vivienda Turística

Capacidad:

4+2

Alquiler:

Completa

Situación:

En población

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: No

Calefacción, Chimenea, Decoración esmerada, TV en salón, Entorno privilegiado, Mobiliario jardín, Terraza

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

Fin de semana

---

195 €

Semana entera

---

450 €
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* Precios con IVA incluido.
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