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CASTILLA LEÓN
Casas Rurales Orgullo Rural - Bermellar (Salamanca)

Orgullo rural son tres casas rurales con Spa Privado y mucho encanto que se pueden alquilar individualmente o por habitaciones. Está situado en pleno corazón del
Parque Natural de los Arribes del Duero, a 1h de Salamanca y a 3 h de Madrid.
La cueva termal es un SPA privado que dispone de jacuzzi, sauna, pediluvio y
chorro frío, con capacidad para 6 personas en el jacuzzi y 2 en la sauna. Consultar
distribución de cada una de las habitaciones de las 3 casas.

ESCAPADA ROMÁNTICA 1 Noche

Desde 24 € por Persona

Incluye: Sólo Alojamiento, acceso al Spa privado con velas y cava 1 h.
Consulte otras tarifas para este establecimiento

Hotel Rural Emina - Valbuena de Duero (Valladolid)

Hotel Rural Emina, perteneciente a las Bodegas del Grupo Matarromera, está ubicado a escasa distancia de las bodegas visitables de Matarromera y Rento. Cuenta
con dos edificios: Emina Tradicional y Emina Premium. Emina Tradicional totalmente restaurada con 5 habitaciones, 2 de ellas con aseo privado, y 3 superiores
con salón y posibilidad de cama supletoria. Salón social y cocina que podrá hacer
uso en caso de alquiler completo. Emina Premium con un estilo actual y moderno.
Cuenta con 9 habitaciones con baño privado. Salón con chimenea y zona de desayuno. Restaurante La Espadaña en el Complejo Emina. Podrá complementar su
estancia con diferentes Experiencias Enoturísticas, visitas guiadas, cursos de cata,
etc.

FIN DE SEMANA EN LA RIBERA 1 Noche

Desde 129 € por Persona

Incluye: Alojamiento y Desayuno, Almuerzo tradicional en el Rest. La Espadaña, visita guiada a bodega Emina con curso de cata, visita guiada al Museo del vino
Emina, visita guiada a Bodega Matarromera y cata dirigida de 3 vinos, Visita guiada
a Bodega Rento y cata especial. Consulte otras tarifas y Escapadas.

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