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EXTREMADURA
Hospedería Parque de Monfragüe **** - Torrejón el Rubio (Cáceres)

De estilo rústico exterior y vanguardismo interior y recientemente reformado.
Se sitúa a las puertas del Parque Nacional de Monfragüe, a 1 km. de Torrejón.
Habitaciones con frente de pizarra y vigas de madera, completamente equipadas. La doble superior más amplia y con salón. La suite es tipo dúplex. Excelente restaurante, cafetería, salas de reuniones, chimenea, jardín, piscina,
ascensor, rutas 4x4 y excursiones, acceso minusválidos. Parking exterior gratuito.
SABOR A MONFRAGÜE 1 Noche

Desde 50 € por Persona

Incluye: Alojamiento y Desayuno buffet, Cena con menú especial en el restaurante (Aperitivo, entrante, plato principal, postre, copa de vino y agua).
Consultar otras tarifas y Escapadas para este establecimiento.
ESCAPADA ROMÁNTICA 2 Noches

Desde 87,50 € por Persona

Incluye: Alojamiento y Desayuno buffet, Decoración romántica, Detalle de bienvenida (botella de cava) en la habitación, 1 Cena con menú del día (copa de vino
y agua incluidos) por estancia, Late check-out (s/disponibilidad).

Hotel & Boutique Adealba **** - Mérida (Badajoz)

Disfrute del exclusivo ambiente de una casa señorial del S. XIX convertido en
el 1er Hotel Domótico de España y a tan solo 50 m. del Templo de Diana. Sus
habitaciones amplias disponen de domótica integrada, amplia TV pantalla
plana, wi-fi y carta de almohadas. Algunas con lucernario en techo, ático, etc.
Las Club y Exclusive pueden ser dúplex o con jacuzzi, etc. Restaurante, salón,
patio interior. Boutique Spa exclusivo para clientes del hotel con baño turco,
duchas, tumbonas e hidromasaje con música personalizable.

Habitación Doble Estándar NR

Desde 38,50 € por Persona

Incluye: Sólo Alojamiento con condiciones de NO REEMBOLSABLE.
Desayuno: 12 €/Persona (tipo ejecutivo entre semana y buffet en fin de
semana). Acceso SPA: 11 €/Persona.
Consulte otras tarifas y Escapadas para este establecimiento.
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Consulte otras Actividades y propuestas de Ocio de la zona en nuestro sistema de reservas

