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LA RIOJA
Hotel Boutique Real Casona de las Amas *** - Azofra (La Rioja)

Rehabilitado sobre un Palacete del S.XVII, considerado bien histórico de interés
cultural.Habitaciones de no fumadores con los servicios de toma de internet,
wi-fi, calefacción, mesa escritorio, caja fuerte, TV pantalla plana, teléfono, secador, amenities, ducha masaje lluvia, jacuzzi. Cafetería, salones y biblioteca.
Jardin con terraza, piscina exterior con chorro contracorriente y solarium. Parking exterior y wi-fi gratuitos. Zona de Aguas, con SPA, ducha escocesa y
terma, con posibilidad de masajes en la habitación.

ESCAPADA ROMÁNTICA 2 Noches

Desde 184 € por Persona

Incluye: Alojamiento y Desayuno continental, 1 Sesión de spa con música y
velas 1 h por estancia, Late check-out según disponibilidad.
Consulte otras tarifas y Escapadas para este establecimiento.

Hostería San Millán **** - San Millan de la Cogolla (La Rioja)

Situada dentro de un ala del Monasterio de Yuso, restaurada en 1995 para ser
utilizado como hotel. 25 habitaciones con vistas a la Plaza de Yuso, desde alguna de las habitaciones se puede observar el monasterio de Suso o las vistas
a la Sierra de la demanda, con el Monte San Lorenzo y Cabeza Parda al fondo.
Además de 2 comedores, salones sociales, sala de TV con billar y mesa de
póker, todo decorado en estilo antiguo, 1 gastrobar, 1 sala de reuniones, terraza
y parking al aire libre.
ESCAPADA CULTURAL 2 Noches

Desde 100 € por Persona

Incluye: Estancia en Fin de Semana con Alojamiento y Desayuno buffet, Entradas al Monasterio de Yuso y la Abadía de San Salvador de Cañas.
Consultar otras tarifas y Escapadas para este establecimiento.
ESCAPADA ENOTURÍSTICA 2 Noches

Desde 125 € por Persona

Incluye: Estancia en Fin de Semana con Alojamiento y Desayuno buffet, Visita
guiada a la Bodega David Moreno (Badarán), Degustación de vino crianza y tabla
de embutido en la cafetería del hotel (antigua cocina del Monasterio de Yuso).

66

Consulte otras Actividades y propuestas de Ocio de la zona en nuestro sistema de reservas

