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CASTILLA LA MANCHA
Hotel Felipe II ** - Ayna (Albacete)

Hotel situado en pleno valle del Río Mundo. Habitaciones con baño completo,
aire acondicionado, TV, teléfono, calefacción y terraza. Las superiores con diferente decoración, amplitud y vistas, y las suites con bañera de hidromasaje.
Restaurante con cocina típica de la sierra, cafetería con terraza panorámica,
salón de juegos y lectura con chimenea, piscina (julio y agosto), salón multiusos, alquiler de bicicletas de montaña, y variada oferta complementaria de excursiones y actividades en la comarca (excursiones, 4X4, rutas a caballo,
senderismo, iniciación a la escalada, rutas de quads, etc.). Rutas turísticas: Ermita de Belén, Alcaraz, Cueva del Niño, nacimiento del río Mundo.

ESCAPADA MINIMO 3 NOCHES

Desde 38,50 € por Persona

Incluye: Alojamiento y Media Pensión, con estancia mínima de 3 noches.
Consulte otras tarifas y Escapadas para este establecimiento

Hotel Restaurante Albamanjón *** - Ossa de Montiel (Albacete)

Pequeño hotel situado en plena naturaleza en un remanso de paz y tranquilidad, al borde de la laguna San Pedro. Habitaciones escalonadas en la montaña
y con espléndidas vistas sobre la laguna, estilo andaluz con baño, calefacción,
aire acondicionado, teléfono, TV, terraza y estufa o chimenea de leña, todas
con cama de matrimonio. La suite está ubicada en un molino manchego, con
dos salones, chimenea de leña y magníficas vistas al agua. Los desayunos se
sirven en la habitación o en las terrazas de las mismas. Restaurante con productos caseros, cafetería con vistas, terraza bar. El establecimiento posee patines acuáticos y canoas en su zona de baño con embarcadero. Bicicletas de
montaña de alquiler en el hotel. Se aceptan animales: 8-12 €/día.

Doble Matrimonio Estándar

Desde 51 € por Persona

Incluye: Alojamiento y desayuno buffet.
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

