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CASTILLA LA MANCHA
Hotel Doña Manuela *** - Daimiel (Ciudad Real)

Habitaciones de diferente decoración que combinan la elegancia rústica de la zona
con enseres de época restaurados, todas con TV, teléfono, conexión wi-fi, minibar,
caja de seguridad y baño completo con secador. Las superiores con hidromasaje.
El hotel cuenta además con un cálido patio manchego, parking privado y sala de
reuniones. Frente al Parque del Carmen, está enclavado en la Ruta de Don Quijote, junto al Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel.
ESCAPADA ROMÁNTICA 1 Noche

Desde 67,50 € por Persona

Incluye: Alojamiento y desayuno buffet, aperitivo de bienvenida, 1 Cena romántica
con velas (exc. domingos), detalles románticos en la habitación (pétalos, bombones,
albornoz, zapatillas), Visita guiada al Parque Nacional Tablas de Daimiel (s/dispo. y
previa reserva), Late check-out s/disponibilidad.

ESCAPADA ENOLÓGICA 1 Noche

Desde 70 € por Persona

Incluye: Alojamiento y desayuno buffet, aperitivo de bienvenida, 1 Cena especial
acompañada de vino de la tierra, Visita guiada a Bodega de Valdepeñas con cata de
vinos, Visita guiada al Parque Nacional Tablas de Daimiel (s/dispo. y previa reserva),
Botella de vino a la salida del hotel.

Hotel Las Tablas *** - Daimiel (Ciudad Real)

A 12 Km del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel donde ir a observar aves
así como visitar todos sus caminos y disfrutar de su flora y fauna.Cuenta con un
patio interior tradicional de baldosas donde podrás relajarte y disfrutar de una agradable charla. Sus 28 funcionales habitaciones, totalmente equipadas con televisión
plana LCD, minibar, caja fuerte y acceso wi-fi a Internet gratuito. Las instalaciones
del hotel se completan con garaje cubierto, sala de ocio, TV y lectura, punto de internet gratuito, desayuno buffet frio. Construido en 1985 ha sido totalmente reformado en 2006. Servicio de excursiones y visitas guiadas, desplazamientos en bus,
restaurantes etc...

Habitación Doble Estándar

Desde 30 € por Persona

Incluye: Sólo Alojamiento. Desayuno: 5 €/Persona/día.
Consulte otras tarifas y Escapadas para este establecimiento

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