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CASTILLA LEÓN
El Milano Real - Hoyos del Espino (Ávila)

En la entrada del Parque de Gredos, a unos 50 min. de Ávila y a menos de
2 horas de Madrid. Habitaciones con baño, televisión, DVD, wi-fi gratuito en
todo el hotel. Dispone de cafetería, biblioteca,1.000 m de jardín y restaurante
propio. Bodega con más de 500 referencias, donde se hacen catas de vinos.
No se aceptan animales. Frente al hotel el Spa rural Aguas de Gredos, con circuito hidrotermal y piscina climatizada.

Habitación Doble Estándar

Desde 41,80 € por Persona

Incluye: Sólo Alojamiento. Desayuno: 16,50 €/Persona.
Consulte otras tarifas para este establecimiento.

Hotel Boutique El Lagar de Isilla **** - La Vid y Barrios (Burgos)

Complejo compuesto por Bodega de Elaboración de vinos de la D.O. Ribera
del Duero (visitas guiadas); Tienda Delicatessen y el Hotel Boutique, con cafetería-restaurante, habitaciones temáticas y una gran terraza exterior de verano.
Junto al Monasterio de Santa María de La Vid donde podrá disfrutar y contemplar excepcionales obras de arte sacro, así como del innumerable patrimonio,
naturaleza y gastronomía típica de la zona en un radio de unos 50 km.
UN DÍA EN LA RIBERA DEL DUERO

Desde 62 € por Persona

Incluye: Alojamiento y Desayuno buffet, Bebida de bienvenida, detalle en la habitación a la llegada, visita guiada a bodegas El Lagar de Isilla con degustación
de 3 vinos maridados, visita libre a la Bodega Histórica del S.XV en Aranda de
Duero, Late check-out hasta las 14:00 h (sujeto a disponibilidad).

ESCAPADA CASTELLANA 2 Noches

Desde 154 € por Persona

Incluye: El contenido de “UN DÍA EN LA RIBERA DEL DUERO”, Noche extra con
desayuno buffet y 1 Almuerzo especial Castellano en el restaurante con vino y
café incluido.
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Consulte otras Actividades y propuestas de Ocio de la zona en nuestro sistema de reservas

