El Horno Numantino + detalles
PID : 91
Precio : 18 €
Plazas : 6
Dormitorios : 2
País : Soria
Comarca : Tierras Altas
Localidad : Garray

El Horno Numantino Descripción
La Casa Rural está distribuida de la siguiente forma:
En la planta baja encontramos la entrada a la casa con:
- el salón comedor: una acogedora estancia, amplia e iluminada, donde compartir buenos
momentos.
- la cocina equipada por completo con todos los electrodomésticos y completamente nueva.
- un aseo pequeño, pero funcional.
- el salón del Horno: la estancia más representativa de la casa, con amplios ventanales, muy bien
iluminada y presidida por un antiguo horno.
En la primera planta se sitúan las habitaciones:
- tres habitaciones, decoradas en estilo castellano, de las cuales dos son dobles y una es de
matrimonio. Las habitaciones mantienen el gusto por la tradición que impera en toda la casa.
- un cuarto de baño completo, con ducha.
Además, cuenta con las siguientes comodidades:
Dispone de calefacción centralizada para toda la casa y en todas las estancias, lo que hace su
uso muy apropiado en cualquier época del año.
Agua caliente
Teléfono
Se encuentra a unos 25 metros de la zona de baño en la confluencia de los ríos Duero y Tera.
Extintores de incendio
Luces de emergencia

El Horno Numantino Condiciones de Alquiler
Hay una única tarifa para todo el año, que es de 18 euros por persona y día.
Opcionalmente, hay un precio de 110 euros por día por el alquiler completo de las dos plantas.
Recuerde confirmar el precio total exacto antes de reservar. Los precios son actualizados
directamente por los propietarios

El Horno Numantino Precios
Dia especial - : 18 €
Normal : 18 €
Dia especial + : 18 €

To see more details please click here

