La Cambija + detalles
PID : 42
Precio : 360 €
Plazas : 6
Dormitorios : 3
País : Burgos
Comarca : Páramos y Campiñas
Localidad : Sasamon

La Cambija Descripción
La Cambija, que debe su nombre a una antigua fuente de Sasamón, es una casa de pueblo de
reciente edificación situada dentro del casco urbano, donde se ha conseguido compaginar la
típica arquitectura de la zona con todas las comodidades de nuestros días, pero sin perder la
autenticidad y la sobriedad castellana,para lo cual se recurre a los materiales y elementos
constructivos tradicionales: piedra labrada de sillería, ventanas enrejadas, aleros y vigas de
madera, muebles rústicos… reflejando todo el conjunto el encanto de entonces con el comfort
actual.
Sasamón junto al Camino de Santiago, milenario pueblo que resuena en los anales de la historia
desde que el emperador Octavio Augusto César ( s I a. C) dirigiera desde él las Guerras
Cántabras, es un pueblo tranquilo de tan solo 600 habitantes, con todos los servicios mínimos que
el viajero pudiera necesitar, restaurantes, bares, medico, farmacia, bancos, supermercado,
biblioteca, instalaciones deportivas, piscinas, oficina de turismo... y un rico patrimonio artístico y
cultural. Fue villa realenga y sede episcopal. En las cercanías localizamos restos de tres puentes
y una calzada de época romana.
Destacan en la localidad la Ermita de San Isidro que conserva una fastuosa cruz triunfal del siglo
XVI, varias casas blasonadas, la Plaza Mayor con soportales y la Puerta Medieval con escudo
real y tramos de murallas.
La Iglesia de Santa María la Real del siglo XIII con empaques catedralicios es de cinco naves con
crucero y bello claustro. Es majestuosa la portada principal del siglo XIII, réplica de la del
Sarmental de la Catedral de Burgos. En su interior guarda cuantiosos tesoros artísticos como
varios retablos excelentes, tallas, púlpito del siglo XVI, tapices, pinturas, ropas litúrgicas,
cantorales etc. La Villa de Sasamón cuenta con sugestivos museos como la Casa Museo de
Salaguti, el Museo Municipal de Pintura Contemporánea y el Museo Néstor Calzada de miniaturas
y maquetas referentes a Sasamón.

La Cambija Condiciones de Alquiler
Te invitamos a efectuar tu reserva directamente con el propietario, sin intermediarios

La Cambija Precios
Dia especial - : 360 €
Normal : 360 €
Dia especial + : 360 €

To see more details please click here

