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CASTILLA LA MANCHA
Complejo Enoturístico Finca La Estacada - Tarancón (Cuenca)

El complejo alberga un viñedo ornamental, además de terrazas y jardines con olivos y una fuente, bodega y restaurante gourmet. Cuenta con un total de 25 habitaciones, de las cuales 22 son dobles, con dos camas de 105 cm cada una,
2 Júnior suite, con dosel y bañera con jacuzzi. Y la suite con dosel, y jacuzzi para
parejas.Todas con climatización individual, baño completo con secador de pelo,
amenities de vinoterapia, minibar gratuito con una selección de vinos, wifi gratuito,
TV, etc. Todo el HOTEL tiene acceso directo al viñedo. Spa especializado en vinoterapia, piscina climatizada al aire libre, 2 pistas de pádel, gimnasio y sauna,
piscina exterior (en temporada). Aparcamiento gratuito.La Estacada organiza catas
de vinos y visitas guiadas, rutas culturales y de Turismo activo.

Habitación Doble Estándar

Desde 50 € por Persona

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

Hotel Villa Nazules Hípica & Spa **** - Almonacid de Toledo (Toledo)

A 10 minutos de la ciudad de Toledo y diseñado para aquellos que quieran practicar la equitación y disfrutar de los efectos relajantes de su Spa Agua & Luz. Habitaciones con excelentes vistas y exclusiva decoración, disponen de baño,
teléfono, aire acondicionado, minibar, caja de seguridad, wi-fi y TV. Excelente restaurante, snack bar con terraza en verano, cafetería, pista de tenis, pista de padel,
biblioteca, piscina exterior de adultos e infantil, hípica propia. Ludoteca para niños
donde con material para su entretenimiento. Se admiten animales (bajo petición).
ESTANCIA ROMÁNTICA

Desde 110 € por Persona

Incluye: Alojamiento y Desayuno buffet, bienvenida con cava, 1 Cena para 2 el
día de llegada, 1 Circuito spa de 90 min. Noche Extra AD: Desde 52 €/Persona
ESTANCIA NAZULFAMILY
(2 Adultos + 1 niño hasta 12 años)

Desde 222 € por Habitación

Incluye: Alojamiento y Desayuno buffet, bienvenida con cava y zumo, Comida
o Cena a la carta, 2 h. de ludoteca infantil con monitor, Uso gratuito de las pistas
de tenis, pádel, ping-pong, bicicletas y juegos de mesa, Late check-out.

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