Hotel Rural La Casa Rural de
Calatañazor
42193 CALATAñAZOR (Soria)
666.193.222
Web: www.calatanazor.com
Correo: reservas@calatanazor.com

HOTEL RURAL DE CALATAÃ‘AZORNÂº DE REGISTROÂ 42/000444 CaserÃ³n antiguo del siglo XVIII restaurado recientemente en
la villa medieval de CALATAÃ‘AZOR "donde almanzor perdiÃ³ el tambor"situada en la calle principal, donde podrÃ¡ disfrutar de
nueve acogedoras habitaciones decoradas en estilo mozÃ¡rabe y de un Restaurante con chimenea donde podrÃ¡ degustar la
gastronomÃ-a mas tradicional de la zona con especialidad en setas de temporada , carnes rojas, asados, patÃ©s
caseros,escabechados de caza, migas pastoriles.FINES DE SEMANA viernes: alojamiento + cena sabado :alojamiento + cena +
desayuno domingo:desayuno 89 â‚¬ por persona todo el fin de semanacanjeando cheque regaloÂ (65 por persona) JORNADAS
MOZARABE DE CALATAÃ‘AZORfines de semana de NOVIEMBREÂ viernes: alojamiento + cenasabadoÂ :alojamiento + cena
MOZARABE + desayunodomingo:desayuno135 â‚¬ por personaÂ Â VIDEO JORNADAS MOZARABES DE
CALATAÃ‘AZORhttps://www.youtube.com/watch?v=SK7DEDSqIp0revivimos lo que fue calataÃ±azor en el siglo X:Â vestimos a los
comensales de Ã©poca con chilabas turbantes y velos autÃ©nticos, visitamos el pueblo a la luz de la luna con antorchas Y en la
mesa espectÃ¡culo de bailarinas que hacen la danza del vientre, de los velos. MÃºsicos medievales que tocan instrumentos antiguos
( la zanfona, la darbuka, la chalaparta, el gÃ«mbe, el pito de pastor)Â Comida tradicional mozÃ¡rabe (CapÃ³n a las delicias de la
miel, cous-cous, hummus, morcilla, pestiÃ±os, tahina). FINES DE SEMANA DE LA SIDRAFines de semana DE MARZO A MAYOLas
jornadas de la sidrerÃ-a, con el autÃ©ntico menÃº de sidrerÃ-a(chuletÃ³n a la brasa,Chorizo a la sidra , bacalao con pimientos ,
tortilla, queso con membrillo) con las cupelas de sidra Guipuzcoana y asturiana y el mejor ambiente alrededor de la sidra.*
alojamiento de viernes y sabado con desayuno* una cena tÃ-pica* una cena con el menÃº de sidrerÃ-a99 â‚¬ por persona el fin de
semana en habitaciÃ³n doble

Actividades
JORNADAS MOZARABES DE CALATAÑAZOR
http://www.elmiradordealmanzor.com/videos/jornadasmozarabes.htm (VISITA ESTA PAGINA Y VERAS EL VIDEO)
Revivimos lo que fue calatañazor en el siglo X:
vestimos a los comensales de época con chilabas turbantes y velos auténticos, visitamos el pueblo a la luz de la luna con antorchas
Y ya en la mesa espectáculo de bailarinas que hacen la danza del vientre, de los velos. Músicos medievales que tocan instrumentos
antiguos ( la zanfona, la darbuka, la chalaparta, el gëmbe, el pito de pastor)
Comida tradicional mozárabe ( Capón a las delicias de la miel, cous-cous, hummus, morcilla, pestiños, tahina.

Características
Categoría:

Hotel Rural

Capacidad:

18 + 4

Alquiler:

Habitaciones / Habitaciones

Situación:

En población

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: No

Baño en habitaciones, Calefacción, Chimenea, Decoración esmerada, Internet, Sala Reuniones, Tarjeta de Crédito, WIFI, Buenas vistas, Edificio

Datos gestionados y actualizados por el propietario del alojamiento - Información suministrada por © RuralesData.com

histórico, Jardín, Pueblo Pintoresco, Terraza, Zona verde

Tarifas

Hab. / noche

T. ALTA

T. BAJA

55 €

48 €

OFERTAS DISPONIBLES RESERVA ON LINE Y CONSIGUE EL MEJOR PRECIOFINES DE SEMANA viernes: alojamiento +
cenasabadoÂ :alojamiento +Â cenaÂ + desayunodomingo:desayuno89 â‚¬Â por persona todo el fin de semana

Datos gestionados y actualizados por el propietario del alojamiento - Información suministrada por © RuralesData.com

