Hotel Rural Puente del Duratón
40300 SEPúLVEDA (Segovia)
921.540.011 - 649.291.407
Web: www.hotelruralpuentedelduraton.com
Correo: info@hotelruralpuentedelduraton.com

En la pintoresca villa de Sepúlveda, al principio del Parque Natural Hoces del Duratón, hemos creado un lugar agradable donde
descansar. Consta de 18 habitaciones dobles y 2 triples. Todas con baño, calefacción, TV e hilo musical. Al principio de la Hoces del
Duratón hemos creado un espacio para el descanso, un ambiente donde degustar y compartir las más nobles viandas preparadas
según las recetas tradicionales: el cordero y el cochinillo asados en nuestro horno de leña, los platos de caza, los pescados del
norte, algo de matanza o las legumbres y verduras de antaño. Nuestro Restaurante con horno de leña y el Salón con chimenea
francesa, preparado para reuniones de empresa, son muy confortables ya que ambos están climatizados. La sala de juegos y una
gran terraza exterior completan las instalaciones.SPA PUENTE DEL DURATON:Tener tiempo para relajarse, y mejorar su calidad de
vida, es basico para tener buena salud fisica, mental y espiritual.

Características
Categoría:

Hotel Rural

Capacidad:

42

Alquiler:

Habitaciones

Situación:

En población

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: Si

Aire Acondicionado, Baño en habitaciones, Calefacción, Chimenea, Decoración esmerada, Sala Reuniones, Teléfono público, TV en habitaciones, TV
en salón, Aparcamiento, Celebraciones, Entorno privilegiado, Especial Grupos, Jardín, Mobiliario jardín, Terraza

Restaurante.

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

FIN DE SEMANA EN PAREJA: 150â‚¬ (2 noches)Â habitacion doble, desayuno continental incluido.FIN DE SEMANA RELAX:
180â‚¬ (2 noches)Â habitacion doble, columna de hidromasaje, desayuno continental incluido, sesion de spa 55min (1 dia, 2
personas).ESCAPADA GASTRONOMICA EN PAREJA( 2 noches):Â 182â‚¬ habitacon doble, columna de hidromasaje, desayuno
continental incluido. Menu tipico de Sepulveda (1 dia, para dos personas)- 1/4 de cordero lechal- Fuente ensalada de la huertapostre casero- pan.Â ElÂ SPA permaneceÂ CERRADOÂ por el COVID 19 PISCINA MUNICIPAL de Sepulveda a 50 metros del
Hotel Â

Â
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