
82 pers.

41 hab.

En la localidad salmantina de Topas en medio de una dehesa de 
116 hectáreas rodeado de encinas, alcornoques, pinos, viñedos y 
almendros, se encuentra la Posada Real Castillo del Buen Amor, 
un castillo-palacio del siglo XV construido sobre una fortaleza 
anterior del siglo XI, donde podrá descansar alejado del ruido y 
en contacto con la naturaleza. La tradición popular denominó al 
castillo “Del Buen Amor” por ser la morada del Obispo D. Alonso 
de Fonseca Quijada, de su amante Dña. Teresa de las Cuevas y de 
los cuatro hijos que tuvo con ella.

El castillo, que está declarado Bien de Interés Cultural desde 1931, 
se encuentra en muy buen estado conservando muchos de sus 
elementos originales y una decoración con muebles de anticuario 
acordes con las características del edificio. En el exterior dispone 
de una piscina, varias terrazas, una pequeña laguna y un laberinto 
de setos. La Posada del Buen Amor está estructurada en torno 
al patio gótico central ubicándose, en lo que fueran las estancias 
nobles del castillo, la recepción, el bar, la sala de convenciones y 
cinco salones sociales en los que se puede escuchar música, leer 
algún libro de la biblioteca del castillo, compartir los juegos de 
mesa o jugar a las cartas, y el amplio comedor donde los huéspe-
des podrán disfrutar de los desayunos y las comidas.

La Posada Real Castillo del Buen Amor cuenta con cuarenta y 
una amplísimas habitaciones dobles con baño completo dotadas 
de todas las comodidades y una exquisita decoración. Están cla-
sificadas en varias categorías y todas ellas disponen de mesa de 
trabajo, televisión, minibar, caja de seguridad, teléfono, secador de 
pelo y productos de higiene.

El restaurante, situado en las antiguas caballerizas del castillo, 
está dividido en dos comedores, el Fonseca y el Ulloa y dispone 
de una carta menú con platos típicos de la zona y cocina creativa 
además de una amplia bodega de vinos. Entre sus especialida-
des destacamos el risotto de hongos y trufa, la hamburguesa de 
Wagyu “Buey de Kobe”. El Patio de Armas del castillo tiene una 
capacidad de 130 personas y en él es posible celebrar comidas, 
catas de vino y cenas multitudinarias.

Además de disfrutar de la quietud que se respira en el Castillo del 
Buen Amor, los huéspedes podrán realizar en las proximidades 
algunas actividades de ocio: rutas a caballo, visita a ganaderías de 
toros de lidia, tiro con arco, paintball, rutas en bicicleta, reservas 
en el campo de golf de Salamanca.

Castillo del Buen Amor FFFFF

Ctra. N-630 Km. 317,6 

37799 Topas, SALAMANCA

923 355 002

www.buenamor.net

castillo@buenamor.net

N 41º 9’ 22,878’’

O  5º 38’ 9,495’’

Abierto todo el año

Pilar Fernández de Trocóniz

Salamanca
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24 pers.

10 hab.

Hermosa construcción típica de la comarca, perfectamente inte-
grada en su entorno natural y equipada para ofrecer estancias muy 
agradables en cualquier época del año. En su cuidada decoración 
predominan los muebles antiguos restaurados, distintos utensilios 
que se utilizaban antiguamente en la vida diaria de los pueblos de 
la comarca y una colección de obras pictóricas del artista salman-
tino Domingo Martín. 

Está ubicada en la confluencia de los ríos Duero y Huebra, en 
pleno Parque Natural de Arribes del Duero, declarado Reserva 
de la Biosfera. Zona de microclima mediterráneo con naranjos, 
limoneros, almendros y olivos, donde se puede disfrutar de una 
variada avifauna con especies protegidas como la Cigüeña Negra, 
el Águila Perdicera, el Alimoche o el Buitre Leonado. Su situación 
privilegiada a 2 km de la frontera portuguesa permite a sus huéspe-
des un fácil acceso a pueblos y paisajes del Parque Natural Douro 
Internacional. 

Dispone de ocho habitaciones dobles con baño completo, aire 
acondicionado, TV y terrazas con vistas al paisaje exterior, una 
habitación familiar de cuatro plazas y un apartamento-dúplex 
para cuatro personas en dos habitaciones con baño individual, con 
salón y cocina americana.  

Cuenta con un restaurante tradicional de tipo rústico, con come-
dor panorámico acristalado exclusivo para huéspedes. Se ofrece 
una cuidada cocina siguiendo las pautas de la gastronomía local 
pero con nuevos matices. Cafetería sólo para huéspedes, con 
terraza exterior. Dos acogedoras salas de estar con TV, una de 
ellas panorámica acristalada para permitir el disfrute del paisaje 
y otra más íntima con chimenea. Biblioteca, videoteca y juegos de 
mesa. De cara al verano destacan su piscina y su jacuzzi exterior, 
rodeados de jardín y frutales que, debido al microclima de la zona, 
permanece abierta desde mayo hasta finales de septiembre. 

Dispone de una pista de Padel gratuita exclusiva para huéspedes y 
se ofrecen paseos en tren por el Douro vinatero. Rutas de sende-
rismo, rutas fotográficas en 4x4, paseos en barco por los Cañones 
del Duero, rutas a caballo e información sobre rutas en el vecino 
Portugal.

Quinta de La Concepción FFFF

Ctra. Hinojosa de Duero - 

Salto de Saucelle, Km. 9,7

37230 Hinojosa de Duero, 

SALAMANCA

606 849 498 

www.quintadelaconcepcion.es

info@quintadelaconcepcion.es

N 40º 59’ 12,986’’

O  6º 47’ 44,409’’

Abierto todo el año

D. Manuel Ángel Martín Hernández 

Salamanca
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26 pers.

13 hab.

Al oeste de Salamanca y cerca de Vitigudino se encuentra este  Palacio 
del siglo XIX. Propiedad del padre de Inés Luna, situado en el término 
municipal  de Pozos de Hinojo, aunque en sus orígenes pertenecía al 
término de Traguntía. 

Actualmente reformado y convertido en Posada, este Palacio conserva 
su estructura original y está rodeado de unos magníficos jardines de 
encinas, donde se puede pasear y admirar sus fuentes, el estanque y la 
piscina, primera de la provincia de Salamanca. Fue la primera casa que 
disponía en aquella época de luz, agua caliente y todas las comodidades 
impensables en ese momento.

En los aledaños de la Posada aparece una preciosa ermita, así como 
otro edificio anexo actualmente remodelado, destinado a exposiciones, 
cursos, reuniones de empresa y celebraciones familiares bodas, bautizos 
y otros eventos. La Posada te ofrece 13 habitaciones con una decora-
ción refinada y diferente en cada una de ellas, que simboliza distintos 
aspectos de la personalidad de Inés Luna. Sus ideales, sus vivencias 
y costumbres quedan plasmados en cada uno de los rincones de la 
Posada, para que vivas en primera persona la peculiar historia de Inés 
Luna y su “Cuartón”.

La Posada ha sido concebida para tu relax y descanso en un entorno 
inmejorable, en plena dehesa charra, rodeado de naturaleza y sosiego. 
Disfrutarás en “El Cuartón” de unos momentos de agradable recuerdo y 
deseos de volver a repetir.

Restaurante de cocina de alta calidad. Su encanto no reside sólo en la 
sofisticación y buen gusto, sino que la calidad de sus materias primas y 
creatividad de su comida lo convierten en un lugar de referencia donde  
podrás encontrar una amplia variedad de platos ( entrantes, pescados, 
carnes y postres totalmente artesanos ) y una carta de vinos con una amplia 
variedad de cepas con referencias de gran calidad.La amplia experiencia de 
nuestros profesionales pone a su disposición cualquier alternativa en casos 
de comensales con dietas específicas o intolerancias alimenticias.

En “El Cuartón de Inés Luna” te ofrecemos una amplia oferta y experiencia 
en la organización de eventos y celebraciones. Contamos con unas excelen-
tes instalaciones para tus celebraciones familiares. En especial para celebrar 
el evento más importante en la vida de muchas parejas… “Su Boda” y para 
eso el Cuartón de Inés Luna es un lugar “inigualable”.

También está pensado para todos los actos y eventos necesarios para acti-
vidades de empresa. En nuestras instalaciones se pueden realizar juntas de 
accionistas, reuniones de empresa, presentaciones de productos, conven-
ciones y cualquier otra actividad que requiera de grandes espacios y medios 
tecnológicos avanzados además de calma, sosiego y discreción.

A menos de 1 hora de coche se encuentra la espectacular ciudad de 
Salamanca. La ciudad es Patrimonio de la Humanidad, y tiene multitud de 
rincones y edificios históricos. La Plaza Mayor, la Fachada de la Universidad, 
la Casa de las Conchas o la Iglesia de la Clerecía son solo algunos ejemplos 
del arte que podrás encontrar en esta ciudad.

El Cuartón de Inés Luna FFFF

Ctra. Vitigudino – La Fuente de San 

Esteban, Km 22,4. 37216 Traguntía 

(Pozos de Hinojo) SALAMANCA

923935104

www.cuartondeinesluna.com

cuarluna@gmail.com

N 40.973610,

O -6.375968

Abierto todo el año

Miguel Angel Blanco 

TraguntíaTraguntía

Salamanca
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En el centro de un privilegiado cruce de caminos se encuentra la Posada 
Real Rural Musical. De norte a sur dos ciudades Patrimonio de la huma-
nidad, Salamanca y Cáceres y de este a oeste las Sierras de Francia y Béjar 
y los  valles del Jerte y la Vera, una pléyade de pueblos pintorescos decla-
rados  Conjunto Histórico Artístico (Candelario, La Alberca; Miranda del 
Castañar, Hervás, etc. y una explosión de naturaleza con enormes exten-
siones de bosques plagados de castaños, nogales, cerezos y el incompara-
ble paisaje del Parque Natural de Las Batuecas – Sierra de Francia.

Rural Musical fue fábrica de chocolate hace más de 150 años. Hoy es una 
acogedora y muy confortable Posada Real  que conserva intacta la estruc-
tura del edificio original, paredes de piedra de 80 centímetros de espesor 
y suelos y techos de madera, y ha sido acondicionada para sorprender a 
sus visitantes.

La Posada dispone de tres amplias habitaciones dobles y dos suites fami-
liares, una de ellas de 100 m2 y la otra de 35 m2, distribuidos en dormitorio 
y salón,  dispone de sofá-cama que hace posible la estancia de dos adultos 
y hasta  dos  niños, dedicada al turismo familiar.

En el exterior, terrazas, patio, jardín y huerto. Y alrededor, castaños, noga-
les y esplendidos paisajes visibles desde todas las habitaciones.

La cocina del restaurante de la Posada Real gira en torno a los hornos de 
barro y leña y a la parrilla. Tenemos dos hornos, uno para carnes y otros 
para pescados, y las especialidad son los asados de cabrito y cordero 
lechal, la merluza y el rodaballo, las carnes de buey a la parrilla, las ensa-
ladas de pimientos asados y las tradicionales comidas caseras hechas al 
horno a baja temperatura ( fabada, cocido, patatas con costillas).

Ocasionalmente Rural Musical hace honor a su nombre y se convierte 
en un espacio dedicado a la interpretación o la formación musical. La 
Posada Real dispone de instalaciones e instrumentos musicales que lo 
hacen posible y que han permitido grabar parcialmente un disco, impar-
tir cursos intensivos musicales o, en abierto, que un huésped deleite al 
resto de alojados con un improvisado concierto.

Y a falta de música interpretada queda la que regala la naturaleza que 
rodea a la Posada: los arboles mecidos por el viento, el riachuelo que la 
rodea y el ruido de las fuentes.

En Rural Musical todo está pensado para el descanso y el disfrute de la 
naturaleza. Y para los aficionados al senderismo y los deportes de nieve, 
multitud de rutas, y las pistas de esquí de La Covatilla, también en el 
entorno se pueden disfrutar de paseos a caballo, canoas, etc. Se encuen-
tra a solamente 4 kilómetros el balneario romano de aguas termales de 
Baños de Montemayor.

Rural Musical FFFF

Ctra. Santa Bárbara, 5
(Ctra. N-630, Km 421,9)
37720 Puerto de Béjar, 

SALAMANCA

616 441 784 / 618 051 784

www.ruralmusical.es 

ruralmusical@gmail.com

N 40º 21’ 07,8”

O 05º 49’ 59,7”

Abierto todo el año

Dña. Celia Fernández Martínez 

Salamanca
CANTAGALLOPuerto 

de Béjar
Puerto 
de Béjar

A-66A-66
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En la localidad de Saucelle, ubicada en plenos Arribes del Duero de 
Salamanca, se ubica la Posada Real Casa del Brasilero en un edificio cons-
truido en 1903. Se denomina Casa del Brasilero porque perteneció a D. 
Tomas Perera Andrade, vecino del pueblo que emigró a Brasil donde con-
siguió amasar una importante fortuna. A su regreso, en 1890, y conocido 
ya como el  “Brasilero” construyo la casa destacando su trazado y buen 
gusto para edificar. El edificio es propiedad del Ayuntamiento de Saucelle.

El edificio está construido en cantería de granito, al estilo portugués, de 
forma cuadrangular, con dos alturas y tres ejes verticales de fachada. El 
edificio se ha rehabilitado manteniendo las características originales de 
la construcción.

El alojamiento está compuesto por nueve habitaciones dobles (4 con 
cama de matrimonio y otras 4 con dos camas), una de ellas suite, con 
cuarto de baño incorporado cada una de ellas. En la planta baja se 
encuentran ubicadas cuatro habitaciones (una de ellas adaptad para per-
sonas con discapacidad), otras cuatro habitaciones están en la primera 
planta, y la suite en la segunda planta. Dispone de una terraza y jardín 
para disfrute de los alojados, así como salón social y sala para reuniones. 
Existe un amplio aparcamiento junto a la entrada del alojamiento.

El alojamiento dispone de restaurante denominado Corral de los Lobos, 
donde se puede disfrutar de gastronomía típica tanto mediante un menú, 
como a la carta, destacando entre sus especialidades los productos de 
la zona. 

En el mismo edificio se encuentra la oficina de turismo de Saucelle, así 
como el Centro de BTT de Saucelle, que proporciona bicicletas de forma 
gratuita para la realización de las rutas señalizadas en el entorno. Así 
mismo dispone de un museo o espacio para exposiciones temporales.

En el entorno se puede disfrutar de numerosos atractivos, como por 
ejemplo el Espacio Natural de Arribes del Duero, con los espectaculares 
cortados labrados por el río Duero, y los numerosos miradores. Por el río 
Duero se pueden realizar recorridos en barco desde Vilvestre o desde 
Aldeadávila, para conocer los arribes desde dentro. Si te gusta el senderis-
mo puedes disfrutar del GR14, y numerosos senderos de corto recorrido. 
Para disfrutar del patrimonio en su entorno hay varios castros como el 
de Las Merchanas en Lumbrales, El Castillo en Saldeana y el de Yecla 
de Yeltes. Tampoco puedes perderte el Aula Arqueológica y la estación 
rupestre de Siega Verde en Villar de la Yegua, declarado bien patrimonio 
mundial por la Unesco. Muy cerca se encuentra la frontera portuguesa 
y la localidad de Barca D´alva donde el río Duero entra en Portugal y 
también Freixo de Espada à Cinta, así como varias de las presas ubicadas 
en el río Duero.

Casa del Brasilero FFFF

Ermita de San Lorenzo, s/n

37257 Saucelle,  

SALAMANCA

923 082 989 / 693 617 468

www.casabrasilero.com

info@casabrasilero.com

N 41º 02’ 45,44’’

O  6º 45’ 11,01’’ 

Abierto todo el año

Dña. Ángela Notario
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Saucelle

SA-330
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12 hab.

En plena Sierra de Pradales con el Pico Rubio como vigía y muy 
cerca ya de la provincia de Burgos se encuentra la localidad sego-
viana de Aldeanueva de la Serrezuela. En medio de su caserío y 
junto a la iglesia de Santa Isabel destaca la Posada Real El Señorío 
de la Serrezuela, que ha sido completamente rehabilitada. 

Esta Posada está situada en una antigua casa señorial del siglo 
XIX formada por una casa principal, denominada “casa del seño-
rito” y un conjunto de 10 edificios que estaban destinados a las 
caballerizas, cocheras, casa de los criados, palomar, gallinero, etc. 
todo ello enmarcado en un amplio jardín. Nada más llegar y como 
bienvenida los huéspedes participan en una cata de vinos en la 
bodega centenaria situada en el sótano bajo el salón social que 
dispone de chimenea, televisión y el juego de la Wii y junto al que 
se encuentra la zona donde se sirven los desayunos. 

El Señorío de la Serrezuela tiene doce habitaciones, once dobles 
y una individual situadas en el edificio principal, y decoradas con 
mobiliario de maderas nobles muy acorde con el estilo de la casa. 
Disponen de televisión, wifi gratuito y un obsequio de bienvenida. 
Los cuartos de baño tienen bañera de hidromasaje, espejo de 
aumento y secador de pelo profesional.

Los huéspedes pueden disfrutar de un pequeño jardín privado de 
100 m2  o de los 10.000 m2 de jardín que rodean a la finca en los que 
hay mesas y sillas para disfrutar de la lectura o de un aperitivo al 
aire libre y columpios para los niños.

El restaurante está situado en un edificio independiente y dispo-
ne de un comedor exclusivo para huéspedes y de otro abierto al 
público. Ofrece una carta basada en la cocina tradicional con pla-
tos más innovadores acompañados de una amplia carta de vinos. 
Entre sus especialidades se encuentra el cordero asado en horno 
de leña, muy típico de la zona.

Desde la Posada Real El Señorío de la Serrezuela se pueden rea-
lizar variadas actividades de ocio. Desde visitas turísticas a loca-
lidades próximas como Sepúlveda, Aranda de Duero o Peñafiel, 
hasta actividades de Turismo Activo, como rutas en quads, 
paintball, rutas a caballo o rutas en piragua por las Hoces del río 
Duratón, organizadas en colaboración con empresa de la zona, o 
incluso jugar al golf o visitar una bodega de la Ribera del Duero.

El Señorío de la Serrezuela FFFF

Victorino Hernando s/n

40532 Aldeanueva de la

Serrezuela, SEGOVIA

921 063 020 / 679 292 919

www.elseñoriodelaserrezuela.com
elsenoriodelaserrezuela@hotmail.com

N 41º 27’ 34.1094”

O  3º 46’ 44.004”

Abierto todo el año

Dña. Mª Jesús Castro Carravilla 
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PRADALES

Aldeanueva
de la Serrezuela
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Segovia

22 pers.

10 hab.

Paseo de Gracia, 24

37460 Cabeza de Diego Gómez, 

SALAMANCA

699 426 076 / 646 115 912

www.faenascamperas.com

info@faenascamperas.com

N 40º 55’ 36.51’’

0   6º 40’ 13.41’’

Abierto todo el año 

Ana Hernández Zaballos 

Faenas Camperas FFFF

 En la localidad de Cabeza de Diego Gómez, en medio del Campo 
Charro y en una finca de toros bravos y cerdo ibérico, rodeada 
de 1.500 ha de montes de encina y pradera, se encuentra el hotel 
rural Faenas Camperas. En un edificio rehabilitado del siglo XVIII, 
respetando materiales originales de piedra y madera.

En Faenas Camperas ponemos a su disposición ocho habitaciones 
dobles con baño, así como dos habitaciones triples, todas ellas 
con baño.

En el alojamiento ofrecemos espacios para el descanso y la tran-
quilidad, zonas comunes con chimenea, piscina exterior y terraza.

Disponemos de una exquisita cocina con productos autóctonos, 
de la tierra a la mesa: ”la cocina de toda la vida” Realizamos 
una cocina tradicional, elaborada con productos de nuestra 
explotación ganadera, tanto embutidos ibéricos como carnes 
autóctonas: ternera y cerdo. Sin olvidar los platos de “puchero” 
con las legumbres que tenemos cerca. Atendemos necesidades 
especiales para intolerancias o alergias. Todos nuestros platos son 
naturales, sanos, tradicionales. Basados en la dieta mediterránea 
y en productos autóctonos.

Faenas Camperas, es una empresa familiar comprometida con 
la naturaleza. Puedes aprender por ti mismo cómo criamos y 
seleccionamos nuestros toros para las corridas de toros. Cómo 
nuestros animales viven en libertad entre extensos pastos y aten-
ción veterinaria especial. Los toros se han criado en esta tierra 
durante siglos, y hoy mantenemos esta tradición, exactamente de 
la misma manera que nuestros antepasados, alimentando a nues-
tros animales con los mejores pastos y cereales y elevando nues-
tros estándares de cría. Mostramos la dehesa como un ecosistema 
único que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo, donde 
pasta el cerdo ibérico entre los encinares. También incorporamos 
otras razas autóctonas como el berrendo en colorado, como una 
forma de preservar esta raza muy bien adaptada a nuestro medio 
ambiente.

Se pueden realizar numerosas actividades en la propia finca: 
visitas a la ganadería en todoterreno, visitas para conocer al cerdo 
ibérico, herradero, rutas ornitológicas, senderismo, rutas en bici-
cleta y paseos a caballo.

En el entorno se pueden visitar espacios naturales como los 
Arribes del Duero y el Parque Natural de las Batuecas y Sierra 
de Francia. Así mismo se encuentra muy cerca de la ciudad de 
Salamanca.

Salamanca

CV-47

Cabeza de 
Diego Gómez

#12 / Salamanca
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19 hab.

Vadillo, 28
05560 Villatoro, 
ÁVILA

920 230 081 / 619 226 530

www.torremayorazgo.es
reservas@torremayorazgo.es

N 40º 33’ 21,315’’

O   5º 6’ 50,378’’

Abierto todo el año

Dña. Marisa Jiménez Blázquez

Torre del Mayorazgo FFFF

En un valle frente a la Sierra de la Paramera y Serrota se alza la 
localidad abulense de Villatoro. La Posada Torre del Mayorazgo 
se encuentra situada a poca distancia del pueblo, en el castillo, 
fundado por el rey Alfonso XI a favor del obispo Sancho Dávila en 
el s. XIV y catalogado como monumento nacional en 1949. 

Este castillo, que permaneció abandonado casi doscientos años, 
ha sido cuidadosamente restaurado, respetando la estructura 
original de la fortaleza y empleando elementos tradicionales 
como muros de piedra, tejados de madera y chimeneas de leña. Al 
lado de la torre, se encuentra la entrada con la recepción, situada 
sobre un antiguo altar, un salón con una gran chimenea y un 
espacio apropiado para ver la televisión o disfrutar con juegos de 
sobremesa. La Posada Torre del Mayorazgo cuenta con 9 suites 
dobles con chimenea y cuarto de baño completo (algunas con 
bañera de hidromasaje), dotadas de televisión, teléfono, caja de 
seguridad, secador del pelo, productos de acogida y conexión a 
internet. Además existen otras 4 suites familiares con capacidad 
para 4 personas y 2 habitaciones dobles. La Posada está adaptada 
a discapacitados.

Todo el castillo está enmarcado en una finca de 7.000 m2 de jar-
dines con plantas autóctonas en los que se han dispuesto mesas 
y sillas para disfrute de los turistas. Existen también barbacoas.

El restaurante posee una terraza desde la que se obtienen unas 
magníficas vistas de las montañas. Especializado en platos case-
ros, se recomiendan las tostadas de pan de hogaza, los huevos de 
corral estrellados, las patatas revolconas, las judías del Barco, la 
caldereta de cabrito o el chuletón de ternera Avileña.

La Posada Torre del Mayorazgo ofrece una gran selección de acti-
vidades de ocio para disfrutar aún más de la estancia: senderismo, 
rutas a caballo o en bicicleta, parapente, ala delta, rutas ornito-
lógicas y micológicas, quads, etc. Además toda la zona invita a 
realizar turismo cultural visitando los asentamientos vettones, el 
monasterio de Risco o las localidades de Piedrahita y Bonilla de la 
Sierra entre otras.

Ávila

#6 / Ávila 

35 pers.

21 hab.

Calle Las Eras, s/n 
09610 Santo Domingo 
de Silos. BURGOS

947 390 010

www.conventosanfrancisco.es
hospederia@conventosanfrancisco.es

N 41.9657572

O  -3.4268645

Yolanda Tapia Frías

Al sur de Burgos y en plena ruta del Cid se encuentra el  Convento de San Francisco 
situado extramuros al oeste de la Villa de Santo Domingo de Silos, en el llamado 
“pago de Santa María del Paraíso”, dónde en la Edad Media existió una ermita 
dedicada a la Virgen bajo dicha advocación. Fue fundado, probablemente, en 1301 
durante el pontificado de Bonifacio VIII, siendo obispo de Burgos D. Pedro Gutiérrez 
de Queixada y abad de Santo Domingo, Don Juan III. Tras la desamortización 
pasó a manos privadas hasta que en 1890 sus ruinas fueron adquiridas por 
la Comunidad Benedictina del Real Monasterio de Santo Domingo de Silos. 

En 1990 la Comunidad Benedictina, con la colaboración de la Asociación 
Amigos de Silos y la financiación, en su mayor parte del INEM, comenzó las 
obras de restauración de acuerdo al proyecto redactado por el arquitecto D. 
José María Pérez González (Peridis) y constituyendo para ello una Escuela-Taller. 

A partir de 2006, la Fundación Silos asumió la restauración total del convento, así 
como su rehabilitación y equipamiento. La inauguración y apertura al público de 
sus instalaciones tuvo lugar el día 7 de noviembre de 2009.

Dormir en un convento del siglo XIV, pasear por los corredores que dan paso 
a las habitaciones, por el claustro y sus dependencias, y envolverse del entorno 
del parque natural de La Yecla son algunas de las posibilidades que ofrece el 
Convento de San Francisco. Los antiguos espacios  se han convertido en confor-
tables habitaciones.  Un alojamiento idóneo para descansar, disfrutar del silencio 
y la tranquilidad.

En la planta primera dispone de 16 habitaciones, 7 individuales, 7 dobles y 2 
dobles superiores, todas perfectamente equipadas. Así mismo, en esta planta 
existen espacios comunes, y áreas de descanso, que hacen más confortable la 
estancia. Un ambiente idóneo para dedicarlo a la reflexión o al estudio. Esta es 
la nota más característica de este singular alojamiento. Por ello, la Hospedería 
busca en todo momento mantener ese clima.

Los salones de El Convento San Francisco combinan en perfecta armonía la tec-
nología más avanzada, con el encanto de la arquitectura de un lugar tan singular.  
Cuenta con 5 salones totalmente equipados, cada uno de ellos posee unas carac-
terísticas específicas y una capacidad determinada de personas, con lo que puede 
adaptarse a las necesidades de cualquier tipo de evento, reunión y celebración, 
para disfrutar de unas instalaciones singulares.

La Hospedería ofrece en la planta baja una agradable cafetería y un confortable 
comedor atendido desde sus modernas instalaciones de restauración. La 
Cocina del restaurante sigue el tradicional recetario castellano, utilizando en 
sus recetas los productos de la mejor calidad según  la temporada. El comedor 
tiene capacidad para 50 personas.

La Cafetería  es un espacio donde se puede disfrutar de una agradable conver-
sación degustando cafés, refrescos, infusiones y ricos dulces elaborados en la 
cocina de la propia Hospedería. En el entorno del convento además del propio 
Silos  se encuentran los sabinares del Arlanza, el desfiladero de la Yecla,  la ruta 
del Cid y el peculiar cementerio de Sad Hill entre otros puntos de interés.

Convento San Francisco FFFF

Posada Hospedería

#7 / Burgos
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Burgos

Casa de Tepa FFFF

18 pers.

9 hab.

Santiago, 2

24700 Astorga, 

LEÓN 

987 603 299

www.casadetepa.com

casadetepa@casadetepa.com

N 42º 27’ 23,031’’

O 6º 3’ 19,058’’

Abierta todo el año 

D. Juan Ignacio Gullón y de Oñate 

En Astorga, capital de la Maragatería, dentro del recinto amuralla-
do y en un punto intermedio entre la Catedral y la Plaza Mayor, se 
encuentra la Posada Real Casa de Tepa. Una singular construcción 
civil que data de finales del siglo XVIII y que, hasta hace poco tiem-
po, ha sido la residencia habitual de los Condes de Tepa. Esta casa 
señorial sirvió de alojamiento a Napoleón tras el asedio de Astorga 
durante la Guerra de la Independencia. 

Después de una cuidadosa restauración en la que se han respeta-
do al máximo las peculiaridades históricas y arquitectónicas del 
edificio se ha logrado recuperar el ambiente aristocrático que esta 
mansión tuvo en sus épocas de máximo esplendor.

La Posada Real Casa de Tepa está construida en tres alturas entre 
las que se reparten las diferentes estancias. En la planta baja se 
encuentra la recepción, la sala de los desayunos y algunas de las 
habitaciones. En la primera planta se han ubicado los salones de 
la casa: el salón de música, el salón de juegos, la sala de reuniones 
y el comedor, así como algunas otras habitaciones. En esta planta 
existe una amplia galería acristalada que recorre toda una parte del 
edificio desde la que se contempla el jardín y que resulta un lugar 
ideal para leer algún libro de la variada biblioteca. En la última 
planta existe una habitación que está abuhardillada.

Casa de Tepa ofrece a sus clientes nueve habitaciones dobles con 
baño completo con secador de pelo y espejo de aumento y una 
amplia zona de estar. Todas ellas están equipadas con televisión, 
teléfono y conexión a Internet. Cada una tiene una decoración 
diferente y desde sus amplias ventanas se obtienen vistas al jardín, 
a la calle o a la catedral. 

En su comedor, ofrece una carta compuesta por platos típicos de la 
zona elaborados con productos frescos y naturales de alta calidad. 
La Posada  Real ofrece almuerzos y cenas por encargo.

La Posada Real Casa de Tepa dispone de un amplio y cuidado jardín 
en el que se instalan mesas y sillas para poder disfrutar del servicio 
de cafetería y del sol en el buen tiempo. Pero aquellos huéspedes 
que además de descansar deseen realizar algún tipo de actividad 
cultural o deportiva, la posada ofrece una amplia gama de posibili-
dades, algunas de ellas concertadas con empresas de la zona, como 
visitas culturales a Astorga y a la Maragatería, rutas de senderismo, 
rutas a caballo, etc.

León

#8 / León

24 pers.

10 hab.

Antigua vivienda-caserón restaurada conservando los rasgos 
característicos de la arquitectura típica babiana “de patín”. Ha 
sido rehabilitada para poder ofrecer sabor tradicional a la vez que 
comodidad y disfrute. El recinto dispone de dos casas: el cuerpo 
principal alberga las habitaciones y las zonas comunes (recepción, 
salón con chimenea que invita a la tertulia, zona de juegos de mesa 
y comedor); y en la casita anexa, “El Calecho” existe un pequeño 
apartamento independiente y acogedor. Se ha cuidado la decora-
ción hasta el último detalle: interruptores decorados, artesa que 
guarda los juegos de mesa, o bogadoiro convertido en expositor.

Situado en el pueblo más alto de la provincia de León, La Cueta, en 
la comarca de “Babia”, es conocida por haber servido de lugar de 
descanso a los Reyes de León a partir del siglo X. Enclave de gran 
belleza natural, con paisajes aún intactos. Punto de partida óptimo 
para conocer el Parque Natural de Somiedo, en la vecina Asturias. 
Cuenta con doce habitaciones, ocho dobles, y cuatro cuádruples, 
todas con baño y vistas a la montaña. Son todas diferentes y cada 
una de ellas tiene un nombre que hace referencia a su decoración y 
estilo, inspirado en el lenguaje de la montaña y el campo. Se puede 
así escoger entre la Rústica, Las Margaritas, De Babia al Cielo, etc.

Tiene zona de aparcamiento propia y un amplio jardín. Se habilita 
en temporada un área de esparcimiento junto al río Sil que dis-
curre delante del alojamiento. La gastronomía es otro aliciente, 
combinando platos tradicionales con algún toque innovador: 
empanadillas de morcilla con puré de maíz, croquetas de cecina de 
León, tarta de castañas con chocolate caliente, etc.

Se alquilan bicicletas de montaña y raquetas de nieve. Se puede 
practicar senderismo (nacimiento del río Sil, Lago de Babia), 
excursiones de alta montaña a Peña Ubiña, actividades náuticas, 
paseos a caballo y recorridos en coche por las aldeas de Babia y las 
comarcas de Omaña, Luna y Laciana. Se organizan cursos y reu-
niones. Trato a la vez exquisito y familiar que hará de cada estancia 
una experiencia única... ¡para quedarse en Babia!

El Rincón de Babia FFFF

Barrio de Quejo, s/n

24141 La Cueta de Babia 

(Cabrillanes), LEÓN

987 488 292

www.elrincondebabia.com

informacion@elrincondebabia.com

N 42º 57’ 36,859’’

O 6º 9’ 37,187’’

Abierto todo el año

Dña. Marta Soto González Ntra. 

#9 / León

León

20 pers.

9 hab.

En la localidad leonesa de Luyego de Somoza, en plena tierra maragata, a 
tan sólo 17 km de Astorga y sobre la falda del Monte Teleno, se encuentra 
la Posada Real Hostería Camino, una antigua construcción rústica en 
cuya restauración se han conservado los sillares, baldosas, vigas, puertas 
y ventanas originales. 

La Posada está ubicada en tres edificios separados entre si por dos patios 
maragatos ajardinados, en los que se instalan mesas y sillas para des-
cansar en el buen tiempo y disfrutar del servicio de cafetería.Alrededor 
de estos patios se distribuyen las habitaciones y las diferentes estancias 
todas decoradas con mobiliario antiguo de maderas nobles. 

Entrando por el portón de madera del siglo XVIII encontramos la cafe-
tería, al lado de la cual está la recepción. Desde allí se accede a los pisos 
superiores donde se han instalado las habitaciones y el comedor princi-
pal. Atravesando el primer patio se accede al segundo comedor y al salón 
social, un lugar ideal para leer, ver la televisión o disfrutar de los juegos 
de mesa. Cruzando el segundo patio encontramos la sala de reuniones, 
totalmente equipada y con una capacidad para 30 personas. 

Toda la Posada es área WIFI y está dotada de acceso inalámbrico a 
Internet, así como aparcamiento privado también gratuito.

La Hostería Camino cuenta con nueve habitaciones, siete dobles y dos 
triples todas ellas con baño y con unas amplias ventanas que ofrecen 
unas bellas vistas a la Sierra del Teleno, a las calles del pueblo y a los 
patios de la posada. Al igual que el resto de la Posada están decoradas con 
mobiliario antiguo y disponen de televisión.

Esta Posada Real dispone de dos comedores, en los que se puede degustar 
una amplia carta compuesta por platos típicos de la zona elaborados con 
productos frescos y naturales de alta calidad. El cocido maragato, las 
patatas camino, los embutidos y carnes de la zona, así como las delicio-
sas mantecadas de Astorga son algunos de los platos más significativos 
aunque sin lugar a dudas destacan las especialidades elaboradas con 
setas que la Hostería Camino elabora durante todo el año. Restaurante 
en la Guía Michelín. La Posada dispone de dos tiendas showroom design, 
vintage y antigüedades. 

Además de disfrutar de la tranquilidad que se respira en la Hostería 
Camino, los huéspedes podrán visitar el bello pueblo de Luyego con la 
Ermita de Ntra. Sra. de los Remedios, realizar alguna ruta micológica, 
recorrer las rutas de senderismo señalizadas, o bien desplazarse hasta 
alguna de las localidades maragatas cercanas como Castrillo de los 
Polvazares, Santiago Millas o Astorga para visitar la catedral, sus termas, 
el palacio de Gaudí, etc.

Hostería Camino FFFF

Sra. de los Remedios s/n

24717 Luyego de Somoza,

LEÓN

987 601 757 / 699 070 370

www.hosteriacamino.com
informacion@hosteriacamino.com

N 42º 37’ 4,842’’
O  6º 23’ 9,505’’

Abierto todo el año

D. Rubén Las Hera de la Puente 

León

#10 / León

VAL DE SAN LORENZO

LAGUNAS DE SOMOZA

46 pers.

20 hab.

Santa María la Real FFFF

Al norte de la provincia de Palencia, en la localidad de Aguilar 
de Campoo, centro neurálgico del románico norte, se encuentra 
la Posada de Santa María la Real, dentro del complejo turístico 
del Monasterio Santa María La Real, instalada en lo que fueran 
las dependencias agrícolas (aperos y almacenes de grano) del 
Monasterio del siglo XII aunque esta parte del edificio fue construida 
en el siglo XVII. 

La Posada, en cuya rehabilitación se ha respetado la arquitectura 
tradicional de la zona, está distribuida en dos plantas. Una amplia 
puerta da acceso a un patio empedrado descubierto en torno al cual 
se levanta el edificio de la Posada. En la planta baja se han ubicado la 
recepción, un bar, una sala de lectura con chimenea y el restaurante 
con distintivo de calidad micológico y una elaborada cocina, paredes 
de piedra, techos con vigas de madera y una iluminación que resalta 
la elegante decoración de la estancia. También dispone de salas de 
reuniones equipadas con servicios audiovisuales. En la planta alta se 
distribuyen algunas de las habitaciones. 

Las 21 habitaciones distribuidas, 17 Dobles y la Suite la Posada en el 
edificio principal y 2 junior suite y una habitación adaptada a perso-
nas de movilidad reducida en un edificio anexo, todas con mucha luz 
y vistas a la espadaña del monasterio o al jardín de árboles frutales. 
Todas ellas disponen de televisión satélite, teléfono, WIFI y carta de 
almohadas. 

La Posada posee un amplio jardín exterior con varios árboles que 
proporcionan una agradable sombra en el que se han dispuesto 
mesas y sillas, para que los alojados puedan disfrutar de la paz y el 
sosiego del entorno en contacto con la historia y la naturaleza. La 
Posada también posee un aparcamiento privado. 

En el restaurante se combinan los platos típicos de la gastronomía 
local y regional con la nueva cocina de platos elaborados. Se puede 
degustar un menú especial degustación y resaltar las especialidades 
en platos tradicionales de cuchara. Cuenta con una extensa carta de 
vinos a disposición de los clientes. 

Los clientes de la Posada podrán disfrutar de visitas guiadas al 
Monasterio y al Museo del Románico ROM. En Aguilar de Campoo 
existen una gran cantidad de monumentos interesantes como la 
colegiata de San Miguel, la iglesia de Santa Cecilia, los restos del 
castillo y las antiguas puertas medievales de entrada, además en las 
cercanías está el Embalse donde se pueden practicar diversos depor-
tes acuáticos. Esta localidad también se puede tomar como punto de 
partida para realizar la ruta del románico norte y en toda la zona se 
pueden realizar gran variedad de actividades de ocio.

Ctra. de Cervera s/n
34800 Aguilar de Campoo,
PALENCIA

979 122 000 / 979 122 522

www.alojamientosconhistoria.com

reservas@alojamientosconhistoria.com

N 42º 47’ 41,373’’

O  4º 15’ 49,126’’

Abierta todo el año excepto 
el 24 y 25 de Diciembre

D. Javier Albert Mañosas

A-67

A-67

A-67

Palencia

#11 / Palencia

Posada del Infante FFFF

#1 / Ávila 
Al sur de la Sierra de Gredos y en pleno Valle del Tiétar, entre las locali-
dades de Arenas de San Pedro y Ramacastañas, se encuentra la Posada 
Real del Infante. 

La Posada Real del Infante se encuentra ubicada en una finca de 2 Ha. que 
alberga los dos edificios en los que se distribuyen los distintos servicios 
que ofrecen. En la antigua casa de postas donde paraban las diligencias, 
que ha sido cuidadosamente restaurada utilizando los materiales ori-
ginales, se ubica la recepción, el comedor, una cafetería independiente 
y la sala de actividades en las que se puede disfrutar de los juegos de 
mesa, de la televisión o la lectura de prensa y revistas. El otro edificio está 
reservado a la zona de alojamiento y en él se encuentran las habitaciones 
y un amplio salón social con chimenea. En ambas zonas existe acceso 
internet Wifi.

La Posada Real del Infante posee un total de diez habitaciones (una 
individual y nueve dobles entre las que hay algunas superiores y suites). 
Cada habitación tiene una decoración diferente muy cuidada en la que 
dominan los colores claros y pastel. Todas las habitaciones ofrecen bellas 
vistas del campo que rodea al establecimiento y disponen de aire acon-
dicionado, persianas eléctricas y televisión. Los baños tienen duchas o 
bañeras con columna de hidromasaje y disponen de productos de acogi-
da. La Posada tiene una habitación y un baño completamente adaptados 
para personas con movilidad reducida. 

La amplia finca en la que está ubicada la Posada Real permite la instalación 
de varias terrazas de verano en las que disfrutar durante el buen tiempo. 
Una de ellas se instala entre los edificios de alojamiento y de restaurante y 
cuando el tiempo lo permite se ofrecen allí los diversos servicios de restau-
ración. Otra terraza cubierta está ubicada junto al comedor.

El restaurante, que posee una gran chimenea, ofrece una gastronomía 
típica de la zona combinada con una cocina de autor, que, basada en 
materias primas de alta calidad, da un toque de modernidad a los platos 
de siempre. Entre sus especialidades se podrían destacar, el revuelto de 
habitas y morcilla de calabaza, las ensaladas aderezadas con aceites 
y vinagres balsámicos, la tradicional carne Avileña y como postre por 
ejemplo el flan de queso con salsa de membrillo. Todo ello acompañado 
con una amplia selección de vinos.

La localidad de Arenas de San Pedro ofrece un magnífico repertorio 
monumental (castillo de la Triste Condesa, Palacio Real del Infante D. 
Luis, Santuario de San Pedro de Alcántara, etc.), que sin duda merece una 
detenida visita. Pero además toda la zona permite disfrutar de la natura-
leza y del paisaje. Destacan las visitas a las cuevas del Águila, al Barranco 
de las Cinco Villas, a la Calzada del Pico, etc. La Posada del Infante oferta 
también variadas actividades en colaboración con empresas de la zona 
como rutas a caballo, piragüismo, tirolinas, golf, senderismo etc.

10 hab.

19 pers.

Ctra. Ramacastañas-Arenas 
de San Pedro km. 1,800
05400 Arenas de San Pedro, 
ÁVILA

920 371 890 / 619 035 301

www.posadadelinfante.es
info@posadadelinfante.es

N 40° 11’ 50.5104”

O  5° 3’ 46.2672”

Cierra en febrero

Dña. Nuria Estepa Saro
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San Pedro
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Ávila

#2 / Ávila 

14 hab.14 hab.

Plaza del Tello, 5. 

05200 Arévalo, 

ÁVILA

920 302 570 

www.loscincolinajes.com

info@loscincolinajes.es 

reservas@loscincolinajes.es

N 41° 3’ 48.0168”

O  4° 43’ 9.0294”

Abierto todo el año

Tello Arévalo, s.l. Ctra. Ávila-

Casavieja, 42 B

05113 Burgohondo, 

Los Cinco Linajes FFFF

Al norte de la provincia de Ávila, en la localidad mudéjar de Arévalo 
se levanta la Posada Los Cinco Linajes. Esta Posada Real está situa-
da en la antigua judería, junto a la iglesia de Santo Domingo una 
antigua casona totalmente restaurada cuyos cimientos datan del 
siglo XIII. En su restauración se han respetado al máximo los ele-
mentos originales de la casa y su decoración se adapta al estilo del 
edificio mezclando elementos clásicos, rústicos y modernos que 
contrastan en perfecta armonía.

La Posada Real Los Cinco Linajes está distribuida a lo largo de cua-
tro plantas. En la bodega se ha instalado un restaurante y sobre él 
en la planta baja se encuentra un bar-cafetería, ambos están abier-
tos al público. Junto a la entrada se encuentra la recepción que da 
acceso a un patio cubierto donde se sirven los desayunos y en esta 
misma planta hay una estancia destinada a comedor exclusivo y a 
salón social que además puede utilizarse como sala de reuniones. 
En la primera y segunda planta están las habitaciones. La Posada 
dispone de ascensor y posee una habitación adaptada.

Las catorce habitaciones, (estándar y superiores), decoradas de 
modo diferente teniendo en cuenta su estado original, se distribu-
yen en las dos plantas superiores de la Posada. Cada una dispone 
de televisión, teléfono, minibar gratuito y conexión a internet. Los 
baños son completos y tienen secador de pelo, espejo de aumento 
y productos de acogida. La Posada dispone de una carta de almo-
hadas para hacer mucho más cómoda la estancia.

La Posada Real dispone de una bonita terraza ubicada en la entra-
da del establecimiento, y abierta al público.

El restaurante está ubicado en la bodega de la casona, una estancia 
con paredes de piedra y bóveda de madera donde se ofrece una 
cocina tradicional elaborada con productos de alta calidad en los 
que sobresalen los asados, especialmente el cochinillo o tostón 
de Arévalo elaborado en el horno siguiendo la tradición. Dispone 
además la Posada Real de una amplia bodega en la que desde luego 
están representados los vinos de las denominaciones de origen 
presentes en la zona, Ribera del Duero, Cigales, Toro y Rueda.

Además de disfrutar de la estancia en la Posada, los huéspedes 
podrán conocer la localidad de Arévalo y sus alrededores, como 
Madrigal de las Altas Torres y Medina del Campo, todos ellos luga-
res con historia, vinculados a la reina Isabel la Católica. Así como 
desplazarse a las Ciudades Patrimonio cercanas: Ávila, Segovia o 
Salamanca.

Ávila

ArévaloArévalo

MINGORRIA
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40
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N-110
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LA ESTACIÓN

ADANERO

#3 / Ávila 
A poco más de 30 kilómetros de la capital abulense,  y en pleno 
valle del río Alberche se encuentra la localidad de Burgohondo; 
y a escasos metros de la Abadía Nuestra Señora de la Asunción, 
joya románica del siglo XII, declarada monumento histori-
co-artístico se levanta la Posada El Linar del Zaire. 

Edificada en un imponente edificio de piedra granítica, sede 
de las antiguas escuelas, esta Posada ha sido cuidadosamente 
rehabilitada respetando la estructura y los materiales origina-
les. Construida en dos alturas, cuenta en la planta baja con la 
recepción y frente a ella un amplio y acogedor salón con chi-
menea, el restaurante y doce de las diecisiete habitaciones. En 
la planta superior se encuentran las otras cinco habitaciones 
con una amplia terraza. Dispone de un amplio aparcamiento.

Las diecisiete habitaciones dobles o superiores, (4 con terra-
za y una Suite con jacuzzi) poseen una exquisita y cuidada 
decoración y llevan nombres alusivos a distintos parajes con 
encanto de la zona. Todas ellas poseen cuarto de baño com-
pleto con productos de acogida, televisión vía satélite, teléfono 
y conexión a Internet. 

El Linar del Zaire está rodeado de más de 1.200 m2 de zonas 
ajardinadas y dispone de una gran piscina ideal para disfrutar 
y refrescarse en las tardes de calor. 

En el restaurante, los paladares más exigentes podrán delei-
tarse con unos menús basados en la gastronomía típica de la 
zona y regados con una amplia selección de vinos. Entre sus 
platos destacan las patatas revolconas con pulpo, el carpac-
cio de solomillo relleno de foie, la ensalada de queso fresco y 
jamón de pato, las excelentes carnes de la zona y sus deliciosos 
postres caseros que también puede encontrar en el buffet de 
desayuno.

Para aquellos huéspedes que deseen una estancia más activa, 
El Linar del Zaire ofrece actividades de turismo activo que se 
pueden realizar en la zona: senderismo, paseos en bicicleta de 
montaña, parque multiaventuras, quad y golf, así como infor-
mación sobre la riqueza paisajística y patrimonial del entorno.

34 pers.

17 hab.

El Linar del Zaire FFFF

ÁVILA

920 284 091 

www.ellinardelzaire.com

info@ellinardelzaire.com

N 40º 24’ 58,686’’

O 4º 47’ 6,864’’

Abierto todo el año

José Luis Molero Somoza

Ávila

31 pers.

16 hab.

Avda. Castilla y León, 104
05440 Piedralaves. ÁVILA

918 665 519/639 120 014 

www.posadarealquintasanjose.com

posadaquintasanjose@hotmail.com

N 40º 18’ 52,118”
O   4º 42’  8,954”

Abierto todo el año

D. Tomás Moreno Alba

Quinta de San José FFFF

#4 / Ávila 
Al Sur de la Sierra de Gredos, en el Valle del Tiétar, entre higueras, 
viñas, olivos y algunas masas boscosas se encuentra la ciudad de 
Piedralaves y a la entrada del pueblo se levanta la Posada Real Quinta 
San José, una villa señorial construida como casa convento a prin-
cipios del s. XX, que ha sido cuidadosamente restaurada utilizando 
elementos y materiales tradicionales, y manteniendo los mosaicos 
de Talavera originales.

La Posada Real Quinta San José esta distribuida a lo largo de 4 plan-
tas. En la planta baja se encuentra el salón de bodas, comuniones, 
bautizos y reuniones sociales, un bar cafetería abierto al público, 
un salón destinado a los desayunos de los huéspedes. En el exterior 
encontrará la piscina, spa y gimnasio. En la primera planta junto a 
la puerta de entrada se encuentra la recepción y a continuación las 
habitaciones, las cuales están ubicadas en la 1º, 2º y 3º planta. La 
segunda planta también dispone de una sala común donde podrá 
leer, ver la tele y contemplar la Sierra de Gredos y Montes de Toledo.

Disponemos de 16 habitaciones (5 Suits, 9  dobles y 2 sencillas) deco-
radas de diferente modo teniendo en cuenta su estado original, cada 
una dispone de baño completo con productos de acogida, televisión, 
teléfono, mini bar y conexión a internet.

En el exterior de la posada podrá disfrutar de sus jardines así como 
de su piscina y spa, la posada también cuenta con baño turco, sala 
de masajes y parking.

En el restaurante podrán degustar los platos típicos de la zona, así 
como de nuestra gran variedad de vinos y una alta selección de 
caldos que agradarán los gustos de los huéspedes y complementarán 
los deliciosos menús.

Los alrededores de la posada son ideales para realizar gran variedad 
de actividades de ocio: paseos a caballo o en bicicleta, senderismo, 
ecorutas, quads y paseos en todoterreno, así como disfrutar de la 
riqueza arqueológica de la zona.

En el entorno se pueden visitar lugares tan llamativos como el cas-
tillo de La Adrada, los Toros de Guisando, el castañar del Tiemblo, 
la Reserva Natural del Valle de Iruelas, el espacio natural del Pinar 
de Hoyocasero, el Barranco de las Cinco Villas con el castillo de 
Mombeltrán y el Puerto del Pico, así como el Parque Regional de la 
Sierra de Gredos, tanto en la vertiente norte como en la sur. M-501

CL-501

SAN MARTÍN DE
VALDEIGLESIAS

ROZAS DE
PUERTO REAL

SOTILLO DE LA ADRADA

hacia Madrid

LA ADRADA

Embalse del
Burguillo

EL TIEMBLO

PiedralavesPiedralaves

Ávila

Del Mudéjar FFFFF

#5 / Ávila 
En la comarca de la Moraña, una zona de grandes llanuras de 
cereal y repleta de Arte Mudéjar, se encuentra la localidad de 
Velayos situada a unos 24 kilómetros de Ávila capital. Muy cerca 
de la Iglesia construida en el año 1691 se encuentra La Hostería 
del Mudéjar cuya primera inscripción registral data del año 1898. 

La reconstrucción del edificio, ha conseguido transformar la anti-
gua casa del médico en una Posada Real con mucho encanto, que 
ha mantenido muchos de sus materiales originales piedra, ladrillo, 
las vigas de madera que sujetan los techos, el adoquinado de una 
de las entradas y del patio interior artesanal etc. 

La Posada del Mudéjar está construida en dos plantas, en la 
planta baja se encuentra la recepción donde a la llegada se ofrece 
un pequeño detalle de bienvenida, un salón social en el que hay 
diferentes juegos para que los huéspedes disfruten plenamente de 
su estancia, una sala de juntas con capacidad para 12 personas, 
equipada con todo lo necesario para una reunión de empresa, 
el restaurante abierto al público, un magnífico y luminoso patio 
interior donde se han ubicado algunas macetas con plantas, y 
tres habitaciones, dos suites con un confortable e independiente 
saloncito, y una habitación adaptada, con un esplendido jacuzzi. 

En la planta superior, se encuentran las otras siete habitaciones 
con sus baños completos y un corredor de distribución muy cálido 
y luminoso. Las habitaciones están dotadas de TV y conexión a 
internet.

En el restaurante de la Hostería los paladares más exigentes 
encontrarán una carta basada en la gastronomía típica de la zona, 
combinando lo tradicional con la novedad de una cocina moderna 
e innovadora, saludable, artesanal y básicamente ecológica. Entre 
sus especialidades se encuentran las patatas revolconas, sopa 
castellana, judías del Barco con matanza, pastel de espárragos, 
así mismo podrán degustar un magnifico Chuletón de Ávila, o de 
los típicos asados del lechazo Tierra de Sabor y el Cochinillo de 
Arévalo.

La Posada ofrece diversas actividades propias como Micología, 
ecoturismo y turismo sostenible pero también tiene acuerdos 
suscritos con otras empresas como por ejemplo el Campo de Golf 
de la Almarza, situado en el término de Sanchidrián y a tan sólo 
10 kms. con quien la Posada tiene un acuerdo para ofrecer a los 
alojados descuentos especiales que les permitirá disfrutar de este 
campo de 18 hoyos y de sus instalaciones. 

10 hab.

24 pers.

Martínez Anido, 1

05292 Velayos (Ávila)

920 201 435 / 608 896 566

www.hosteriadelmudejar.com
info@hosteriadelmudejar.com

N  40º 50’ 29,59”

O   4º 37’ 23,62”

Abierto todo el año  

Félix Bautista Molero

ArévaloArévalo

MINGORRIA
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N-110

STO. DOMINGO
DE LAS POSADAS

VelayosVelayosVEGA DE
STA MARÍA

BLASCOSANCHO

PAJARES DE ADAJA
ADANERO

Ávila

En los últimos años y como consecuencia de una deman-
da creciente de estancias lejos del bullicio de las ciuda-
des, la oferta de alojamientos rurales se ha multiplicado 
en Castilla y León. Paralelamente, el turista se hace 
también cada vez más exigente y quiere disfrutar al 
máximo de su tiempo libre. Busca encanto, comodidades, 
servicios, trato personalizado y propuestas variadas de 
ocio. Esta guía presenta una selección de establecimien-
tos rurales cuya oferta es un ejemplo de servicio basado 
en la excelencia turística. Agrupados bajo el denomi-
nador común “Posadas Reales”, se muestran aquí todos 
aquellos establecimientos que cumplen rigurosamente 
con los parámetros que definen la demanda turística 
rural actual, erigiéndose como la marca impulsora de 
los servicios y equipamientos de calidad de la región, 
conjugándolos magistralmente con un encanto y calidez 
excelentes.

Cada una de nuestras “Posadas Reales” reúne una serie 
de requisitos que harán de su estancia una experiencia 
única. Todas están situadas en pueblos con valor histó-
rico-monumental o en parajes naturales de gran belleza, 

y su arquitectura tradicional se integra perfectamente 
en su entorno. Han cuidado su decoración hasta el últi-
mo detalle, ofreciendo a sus huéspedes calidad en las 
prestaciones, calidez en el trato, contacto directo con 
la naturaleza y estancia en un alojamiento con especial 
encanto y carácter.

Ser “Posada Real” supone también aceptar el compro-
miso de trabajar permanentemente por la mejora de la 
calidad frente al cliente, sin perder jamás su personalidad 
que hace de cada establecimiento un lugar único. En este 
nuevo año de vida de la marca “Posadas Reales” se ha 
seleccionado un número selecto de alojamientos. Pero 
como cualquier producto, nuestra Marca de Excelencia 
se irá ampliando a todos aquellos que cumplan las 
características que demandan los turistas amantes de 
la naturaleza pero exigentes en cuanto a prestaciones 
del alojamiento. La Autoridad Turística Regional, velará 
año tras año por el cumplimiento de los requisitos de la 
Marca y trabajará para la mejora continua, garantía de la 
satisfacción de los huéspedes y del fomento de una oferta 
de turismo rural de calidad en Castilla y León.
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Posada Real adherida a la Marca Natural de Castilla y León por 
estar situada en el  área de influencia socioeconómica de un  
espacio natural protegido de Castilla y León.   
www.patrimonionatural.org

Posada Real que dispone de restaurante  
adherido a la Marca de Restaurantes de la Tierra

Categorización turística de los alojamientos 
(de una a cinco estrellas verdes)

Realización de eventos familiares

Realización de eventos de empresa

Recarga de vehículos eléctricos

Admisión de animales de compañía

Símbolos utilizados en la guía:

No está permitida la reproducción total o parcial de este folleto, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de 
ninguna forma o cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopias, por registro u otros métodos, sin la 
autorización expresa de los titulares del Copyright
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28 pers.

14 hab.

Plaza Mayor, 13

49300 Puebla de Sanabria, 

ZAMORA

980 620 358 / 639 665 066

www.posadadelasmisas.com

posadadelasmisas@gmail.com

N 42º 3’ 14,258’’
O 6º 38’ 2,754’’

Abierta todo el año

D. Francisco Somoza 

Posada de las Misas FFFFF

#32 / Zamora
En el casco histórico de Puebla de Sanabria,al lado de la iglesia 
románica de Santa María del Azogue del siglo XII y muy cerca 
del ayuntamiento renacentista, del Castillo de los Condes de 
Benavente y de la iglesia barroca de San Cayetano, se alza la Posada 
Real Posada de las Misas, edificada sobre la muralla y que data del 
siglo XV. 

Fue construida sobre roca con piedra pizarrosa y su estructura ha 
variado a lo largo de la historia, habiendo sido totalmente restaura-
da en la actualidad. Posee tres plantas y sus ventanas y miradores 
ofrecen magníficas vistas del pueblo o del río. Junto a la recepción 
existe un salón social con televisión, además de un bar y un peque-
ño restaurante. Pero la posada también dispone de varios espacios 
de estar distribuidos en las diferentes plantas del edificio así como 
un punto de lectura. La decoración está basada en los contrastes 
entre la tradición y la modernidad, la piedra y la madera se combi-
nan con el vidrio y el acero creando espacios de gran belleza.

Posee catorce habitaciones, todas diferentes, una con jacuzzi, y 
que disponen de televisión de plasma, DVD, teléfono, minibar, 
caja fuerte y obsequio de bienvenida. Todas tienen cuarto de baño 
completo con hidromasaje, secador de pelo y amenities. En las 
paredes se cuelgan dibujos de afamados artistas como Mariscal, 
Paso, Cesepe, etc.

La Posada de las Misas no tiene jardín pero posee dos amplias 
terrazas integradas en el edificio con mesas y sillas para disfrutar 
del sol y del aire libre.

En el comedor de esta posada se podrán degustar platos típicos 
de la gastronomía sanabresa: habones, truchas, pulpo, bacalao, 
así como platos de caza, caldos de verduras, empanadas, quesos 
zamoranos y productos de la matanza curados al aire de la sierra. 
Un complemento indispensable de cada comida es el pan sanabrés 
y los vinos de Toro y de la Ribera del Duero. Las nueces, castañas, 
manzanas, las mermeladas naturales de mora y arándanos y la miel 
son la base de los deliciosos y variados postres que se ofrecen en La 
Posada de las Misas.

Entre las actividades que se pueden desarrollar en esta Posada 
Real, destacan las visitas culturales y las rutas por la naturaleza, 
así como actividades de turismo activo como rutas en bicicleta y 
a caballo, paseos en piragua y senderismo que se realizan con una 
empresa de la zona. Hay wifi gratuito en toda la Posada, así como 
un ordenador con internet.

Zamora

13 hab.

29 pers.

La Yénsula FFFF

#33 / Zamora
En la localidad del Puente de Sanabria, que se erigió en el siglo 
XVII como centro económico y social de la región Sanabresa se 
encuentra la Posada Real La Yénsula. Un edificio ubicado sobre 
una antigua cantina fundada en 1890, que servía como lugar de 
descanso para los jinetes a caballo que transportaban correos 
escritos de una estación a otra. Este centro de turismo rural se ha 
construido siguiendo las características y los materiales tradicio-
nales de la zona, piedra forja, granito, madera y pizarra. 

La Yénsula está construida en dos plantas, en la planta baja 
junto a la entrada se encuentra la recepción, una cafetería, dos 
comedores (uno exclusivo para huéspedes) y un salón social con 
juegos y biblioteca. En la primera planta se localizan una sala de 
reuniones y 13 habitaciones, 10 dobles y 3 triples que disponen de 
televisión, wi-fi, caja fuerte y obsequio de bienvenida, así como 
de baño con ducha hidromasaje e hidrosauna, espejo de cortesía, 
productos de acogida y secador. La Posada cuenta con jardín y 
aparcamiento propio. 

El restaurante La Chopera ofrece una cocina tradicional y de autor 
con toques modernos elaborada con productos de la zona de alta 
calidad. Está además especializado es gastronomía micológica y 
sanabresa basada en platos elaborados como hace años, a fuego 
lento y en cazuela de barro. Cuenta con una amplia carta de vinos 
con aproximadamente 418 referencias.

En la Posada Real La Yénsula se pueden adquirir productos de la 
tierra como habones, garbanzos de Fuentesaúco, chorizo zamora-
no, etc. además desde este establecimiento se organizan de mane-
ra gratuita y previa solicitud algunas actividades como descenso 
en canoa, rutas de micología, senderismo, guía de flora autóc-
tonas, talleres medioambientales y la ruta del quijote. Además 
dispone de otras actividades que pueden realizar previa solicitud y 
consulta de precios como doma de caballos, cursos de equitación, 
cuidados de caballos, paseos en calesa, catas de vino etc. 

Río Truchas, 17

49350 El Puente de Sanabria,
ZAMORA

980 620 287

www.layensula.es

reservas@layensula.es 

N 42º  8’ 5’’

O 7º 4’ 36’’

Abierta todo el año

D. José Antonio González López 

El Puente

PUEBLA
DE SANABRIA

ZA-104
N-525 / CL-622

Zamora

15 pers.

9 hab.

En la localidad de Trefacio, ubicada en la comarca de Sanabria, se 
encuentra la Posada El Sendero del Agua, en un edificio restaura-
do que mantiene la tipología de la arquitectura tradicional de la 
zona construido con piedra y madera, y tejado de pizarra.

Dicen por ahí que los relojes se paran al entrar en las comarcas 
zamoranas de Sanabria y la Carballeda. Es cierto, los minutos se 
ralentizan y la naturaleza se vuelve la única dueña del discurrir del 
tiempo, que parece detenerse.

Tal vez sea el embrujo del Lago, o de los antiguos bosques, verda-
deros dueños de la región, pero lo cierto es que todo el que viene 
queda preso de la magia que ejerce este lugar.

Desde nuestra posada te invitamos a que descubras todo el 
encanto que atesora Sanabria, donde junto a pueblos olvidados 
y gentes sencillas, descubrirás fabulosos espacios naturales para 
perderte y disfrutar.

El Sendero del Agua es una antigua casa de labranza que cuenta 
con nueve habitaciones individuales, dobles y una triple, con 
todos los servicios, salones y estancias comunes, y por su exterior 
todavía discurren las aguas de un regato para el riego de prados y 
huertos, y que da nombre a la Posada.

Nuestro restaurante “El Cuelmo”, un espacio diferente donde 
podrás disfrutar en un ambiente agradable, son unas vistas mag-
níficas, y una cocina fruto de una cuidadosa selección, pensada 
para satisfacer a los paladares más exigentes.

Nuestros visitantes podrán disfrutar de numerosas actividades al 
aire libre, en un marco incomparable. Recorrer nuestro lago en un 
barco ecológico, nadar o disfrutar de un agradable baño al sol en 
cualquiera de sus diferentes playas, paseos a caballo, excursiones 
a los monumentos más representativos de la zona, hacer sende-
rismo, pescar en sus ríos, cazar en sus cotos, recolectar setas en 
sus bosques...nosotros te podemos guiar, así que...¡no dudes en 
consultamos! También te esperamos en nuestra Taberna.

El Sendero del Agua FFFF

Barrio Seco, 8       

49359 Trefacio,

ZAMORA

666 462 214 / 980 057 017

www.elsenderodelagua.es

elsenderodelagua@gmail.com  

N 42º 7’ 18,97”

O 6º 39’ 7,87”

Abierta todo el año

Dña. Margarita García Perales

#34 / Zamora

PUEBLA
DE SANABRIA

ZA-104
N-525 / CL-622

EL PUENTE

TrefacioTrefacio

Zamora

11 hab.

24 pers.

Villa Lucerna FFFF

#35 / Zamora
Al norte de Zamora y en pleno parque natural del Lago de Sanabria 
se encuentra Villa Lucerna SPORTS & HOTEL RESORT. Situado en la 
carretera de la laguna de los Peces, en  el término de Vigo, municipio de 
Galende, en una finca  de 1,5 hectáreas dentro del Parque natural.

Valverde de Lucerna es la aldea que quedo sumergida en el Lago de 
Sanabria y que nombran varias leyendas y escritos.

En funcionamiento desde el verano de 2019 la cuidada restauración y 
equipamiento de sus edificios  y su especialización en la oferta gastro-
nómica hacen de este hotel de 4 estrellas verdes un rincón idóneo para 
disfrutar del entorno del parque natural o de disfrutar de las vistas del 
lago desde el mirador de la propia finca.

Dispone Villa Lucerna de una zona chill out en la que tomar algo mien-
tras disfrutas del entorno y la naturaleza y tres gastrobarras especializa-
das con distintas ofertas gastronómicas.

El edificio principal dispone de 11 habitaciones, 1 individual, 7 dobles 
y 3  triples, todas perfectamente equipadas. Así mismo, en este edifico 
existen espacios comunes, y áreas de descanso, que hacen más confor-
table la estancia.

Los salones y cafetería de Villa Lucerna están pensados para el disfrute 
de más de 200 personas, con una zona abajo de restauración y arriba un 
espacio abuhardillado también gastronómico, y para  leer o tomar algo , 
todos los salones tienen luz natural, aunque el concepto abierto del equi-
pamiento hace que el verdadero salón este en el exterior con las gastro 
barras y mobiliario del jardín que puede adaptarse a las necesidades de 
cualquier tipo de evento, reunión y celebración, para disfrutar de unas 
instalaciones singulares.

La zona de restauración ofrece en la planta baja una agradable cafetería 
y un confortable comedor con una amplia oferta gastronómica desde los 
platos más tradicionales de la comarca, hasta la cocina de vanguardia y 
las tapas. 

Además de eventos y celebraciones Villa Lucerna apuesta por el deporte 
al aire libre a través de su Parque Multiaventura  la primera estación 
deportiva, que ofrece alojamiento, restauración, ocio y deporte de mon-
taña. 

Parque de Multiaventura con Cuatro circuitos con más de sesenta retos y 
tirolinas de diferentes niveles.

Punto BTT para realizar rutas por el Parque Natural del Lago de Sanabria, 
balizadas en GPS para ayudarte en tu recorrido y estación de Trail y cir-
cuitos de entrenamiento para corredores.

El observatorio del Parque Natural del Lago de Sanabria ofrece las mejo-
res vistas del cielo de Sanabria y talleres de astronomía.

Alquiler y tienda de material deportivo  y servicio de transporte como 
conexión con los lugares principales de llegada y salida de trenes y 
autobuses. Consignas Guardamos tus maletas y mochilas el tiempo que 
lo necesites.

Ctra. Laguna de Los Peces Km. 3, 

49361 Vigo

ZAMORA

980 046 017 -  643 816 841

www.villalucerna.com

hotel@villalucerna.com  

N 42º 7’ 49.89”

O 6º 41’ 28.06”

Abierta todo el año

Faustino López y  Victor Coco 

PUEBLA
DE SANABRIA

ZA-104
N-525 / CL-622

EL PUENTE

Vigo

Zamora

6 hab.

12 pers.

La Posada del Buen Camino FFFF

La Posada del Buen Camino se encuentra situada en la localidad de 
Villanueva de Campeán en plena comarca de Tierra del Vino de la 
provincia de Zamora, situada a 16 km de su capital. Transcurre por el 
municipio la Vía de la Plata o Ruta de la Plata, antigua calzada romana 
que unía Mérida con Astorga y posteriormente camino de Santiago con 
su constante pasar de peregrinos.

La Posada del Buen Camino es una casa tradicional de finales del siglo 
XIX. Ha sido rehabilitada utilizando materiales naturales como la piedra 
y la madera y conservando tantos elementos arquitectónicos originales 
como ha sido posible. La cuidada decoración de la casa, se ha llevado 
a cabo conjugando tradición y confort. Tapicerías estampadas de estilo 
inglés, muebles antiguos, cuadros originales, hacen impregnar el ambien-
te de una calidez que harán sentirse en casa.

La dueña cambió la vorágine de la gran ciudad por la paz en el campo y 
el contacto con la naturaleza, dedicándose a lo que más le gusta, recibir 
a sus clientes, y tratar de que se sientan mimados mediante un trato 
personalizado acorde con sus necesidades.

Cada una de las seis habitaciones dobles cuenta con una decoración 
diferente, dotándolas de personalidad propia. Cada una de ellas con baño 
completo. Un gran salón con chimenea y varios ambientes, invita a char-
lar, a relajarse o leer al amor de la lumbre, mientras se degusta un café o 
una copa del buen vino de nuestra tierra. 

El desayuno, servido con esmero, es uno de los grandes alicientes, com-
puesto por bollería casera, zumos de fruta naturales, mermeladas y otros 
productos caseros proporcionan la energía para emprender la jornada. A 
pocos metros se encuentra un espacioso jardín desde el que se puede dis-
frutar de las vistas al huerto y a grandes espacios salpicados de diferentes 
colores: el amarillo de la colza, el verde del cereal en primavera, el rojo de 
las amapolas. Y en las noches de verano el croar lejano de las ranas y los 
grillos, de cielos cuajados de estrellas.

Villanueva de Campeán se encuentra en un enclave privilegiado dada su 
cercanía a Zamora, Salamanca y Portugal. Una mezcla de culturas y tradi-
ciones que hacen del entorno un lugar idóneo para descansar y disfrutar 
de la naturaleza. También hay que resaltar su cercanía al paraje natural 
de los Arribes del Duero, lo que permite la realización de actividades que 
permiten evadirnos de nuestros quehaceres diarios.

Te ofrecemos un sinfín de actividades con las que podrás disfrutar del 
maravilloso entorno natural que nos rodea: recorrer una parte del camino 
de Camino de Santiago por la Vía de la Plata, visitas guiadas a una dehesa 
ganadera, visitas a queserías artesanales. Además de actividades de sen-
derismo, paseos a caballo, vendimia o tareas en el huerto, así como visitas 
a las bodegas de la D.O. Tierra del Vino de Zamora y D.O. Toro.

Cruz, 2       

49708 Villanueva de Campeán, 

ZAMORA

620 235 322 / 980 560 692

www.laposadadelbuencamino.com

info@laposadadelbuencamino.com

N 41º  21’ 18,07”

O 5º 46’ 11,22”

Abierta todo el año

Dña. María Eugenia 
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Los Condestables FFFFF

En el centro de la localidad zamorana de Villalpando, en una 
antigua panera del siglo XIX se encuentra la Posada Real Los 
Condestables. Una típica casa solariega de Tierra de Campos que 
ha sido cuidadosamente restaurada. 

Tras el zaguán de entrada encontramos un patio interior en el que 
se han dispuesto mesas y sillas y en torno al cual se ubican las 
habitaciones y las diversas estancias. La recepción, el salón social 
con chimenea, equipado con televisión y DVD, la biblioteca y la 
cafetería, comparten una inmensa sala en la que la disposición 
del mobiliario de maderas nobles delimita los espacios. Cuenta 
también la posada con una amplia sala de reuniones equipada 
con cañón y pantalla, que en algunas ocasiones se convierte en 
sala de exposiciones. 

Los Condestables ofrece a sus clientes diez habitaciones, nueve 
dobles y una individual, todas con baño y con decoraciones 
diferentes para cada una de ellas. Disponen de televisión de 
plasma, teléfono, conexión a internet y obsequio de bienvenida. 
Dependiendo de la habitación en la que nos encontremos tendre-
mos vistas a las calles de Villalpando, a los páramos de Castilla o 
al jardín de la Posada. Una de estas habitaciones está adaptada 
para discapacitados.

La Posada Real tiene un amplio comedor, exclusivo para huéspe-
des, con una terraza exterior que da al jardín en el que se encuen-
tra un pequeño huerto ecológico del que se obtienen algunos de 
los productos que se ofrecen en la carta que está compuesta de 
platos de la gastronomía tradicional, especialmente zamorana, 
entre los que destacan el lechazo asado, el bacalao, las sopas de 
sartén, el arroz a la zamorana, además de quesos, embutidos y 
legumbres de la zona. Completan el menú los deliciosos postres 
caseros y la selecta carta de vinos. 

La Posada Real Los Condestables dispone de aparcamiento propio 
así como de un spa en el que los huéspedes podrán realizar un cir-
cuito termal en las duchas, el baño de vapor y la piscina de masaje. 
También es posible recibir un tratamiento de cromoterapia y de 
aromaterapia. Pero si quieren disfrutar del golf, se ofrece igual-
mente esta posibilidad e incluso una oferta conjunta de spa y golf 
para jugar en el campo de Villarrín, situado a tan sólo 10 minutos. 
Además la posada dispone de un convenio con una empresa de 
ocio y tiempo libre de la zona y ofrece de manera gratuita a sus 
clientes un amplio abanico de actividades.

García de Sárraga Real, 24

49630 Villalpando, 

ZAMORA

980 660 939 / 669 970 330

www.posadaloscondestables.com

info@posadaloscondestables.com

N 41º 51’ 49,709’’

O  5º 24’ 40,663’’

Cierra el 24 y 31 de diciembre

D. Francisco Lorenzo

#37 / Zamora

Zamora

8 hab.

Verónica, 8 

49250 Villardiegua de la Ribera, 

ZAMORA

980 618 079 / 699 970 108

www.lamuladelosarribes.com

info@lamuladelosarribes.com

N 41º 32’ 13,007’’
O  6º 10’ 55,861’’

Abierta todo el año

D. Roberto Recio Martín

La Posada La Mula de los Arribes se encuentra en Villardiegua 
de la Ribera, una pequeña localidad rayando con Portugal, encla-
vada en pleno Parque Natural de los Arribes del Duero y en una 
zona recientemente declarada por la Unesco como Reserva de la 
Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica.

Villardiegua posee una interesante arquitectura popular, formada 
principalmente por casas de labradores, en cuyos muros pueden 
encontrarse restos de estelas funerarias romanas, ídolos prerro-
manos, cabezas de verraco, inscripciones, etc. En la plaza de la 
iglesia podemos encontrar a “La Mula”, un verraco de la segunda 
Edad del Hierro, que es el verdadero icono de este pueblo y que da 
nombre a la Posada.

La Posada “La Mula de los Arribes” cuenta con dos antiguas casas 
de labranza, una frente a la otra. La principal data de 1869 y dis-
pone de cinco habitaciones, salón con chimenea y comedor. En la 
segunda casa, se respeta totalmente la arquitectura popular, con-
servando el horno de leña, cocina completa con comedor, salón 
con chimenea, solárium y tres amplias habitaciones.

Las habitaciones de los dos edificios son dobles, están decoradas 
con gusto sobrio y elegante y cuentan con suelo y vigas de madera. 
De las ocho habitaciones, seis son exteriores y 3 poseen también 
terraza. Todas disponen de wifi, televisión, hilo musical, baño 
completo con secador, productos de higiene, albornoz y zapatillas.

La Posada dispone de una pequeña zona verde, patio y aparca-
miento privado cerrado.

En el Restaurante de la Posada se elaboran exquisitos platos típi-
cos de la cocina sayaguesa, así como carnes y pescados a la plan-
cha o elaborados al horno de leña. Todos los platos van acompa-
ñados de verduras y hortalizas procedentes de la huerta ecológica. 
Los clientes también podrán degustar con sus platos, cualquiera 
de los vinos de una amplia carta que tendrán a su disposición.

Entre las actividades que se pueden desarrollar en La Posada, 
destacan el senderismo y las rutas en bicicleta de montaña o 
todoterreno visitando los impresionantes miradores sobre el rio 
Duero, los antiguos molinos, chiviteros, chozos centenarios y los 
santuarios rupestres preshistóricos de la zona. También existen 
empresas de la zona que organizan otras actividades como 
rutas en piragua, cruceros ambientales por los Arribes, visitas a 
Alfareros, artesanos y queserías del entorno, etc.

La Mula de los Arribes FFFFF

#38 /Zamora

16 pers.

Zamora

La Almazuela FFFF

6 hab.

12 pers.

Costanilla, 7  

26127 Montenegro de Cameros,  

SORIA

941 468 125 / 639 947 002

629 394 263

www.almazuela.net

info@almazuela.es

N 42º 05’ 22,69’’

O  2º 45’ 07,20’’

Abierto todo el año

Dña. Helena Rego Espín

La Almazuela está ubicada en un gran caserón con más de dos 
siglos de historia, rehabilitado con los materiales propios de la 
Sierra de Cameros: piedra y madera. En la restauración, se ha pro-
curado mantener la estructura original del edificio, dotándolo de 
las comodidades necesarias. Asimismo, se ha respetado al máxi-
mo las características bioclimáticas del mismo, para ello hemos 
utilizado materiales ecológicos y propios de la zona con el fin de 
alcanzar una arquitectura sostenible. La Almazuela se sitúa en la 
parte alta de Montenegro de Cameros, y desde sus ventanales se 
observan paisajes realmente únicos. El edificio ha sido galardona-
do en la “IV Edición de los Premios de Construcción Sostenible de 
Castilla y León”.

Su privilegiada situación convierte a La Almazuela en el aloja-
miento perfecto para los amantes de la naturaleza, del senderis-
mo, del cicloturismo y de la práctica de numerosos deportes como 
el esquí, la escalada y el remo. También es el lugar idóneo desde 
el que realizar numerosas rutas por el románico castellano-leonés 
o románticos paseos por los bosques cercanos para aquellos que 
deseen pasar unos días de tranquilidad y romper con la rutina en 
un enclave de insólita belleza.

La Posada Real  cuenta con 6 habitaciones dobles, todas ellas 
grandes y acogedoras, con calefacción, baño, televisión, conexión 
a Internet Wi-Fi,  etc. Además de salón con chimenea y zona de 
biblioteca y juegos.

Completan las instalaciones el restaurante, donde podrás degus-
tar nuestros sugestivos y originales platos, que combinan recetas 
tradicionales y vanguardistas, acompañados de excelentes vinos y 
rodeado de impresionantes vistas

En el entorno podrás disfrutar del Parque Natural de la Laguna 
Negra y circos glaciares de Urbión, con una gran masa de pinares, 
el espacio natural de la Sierra de Urbión, actividades invernales en 
el Puerto de Santa Inés, el Parque Natural de la Sierra Cebollera  y 
los Valles de Cameros en La Rioja.

#25 / Soria
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Los Templarios FFFF

A la entrada del Cañón del Río Lobos, declarado Parque Natural 
en 1985 y muy cerca de la ermita templaria de San Bartolomé, 
se encuentra la pequeña localidad de Ucero, que conserva las 
ruinas de un gran castillo. En lo alto del pueblo y junto a la iglesia 
románica de la Virgen del Rosario está situada La Posada Real Los 
Templarios.

Esta posada, instalada en una casa de piedra del siglo XVII que 
perteneció al cura de la localidad, ha sido totalmente restaurada 
dotándola con las comodidades de nuestro tiempo y con una 
decoración que mezcla lo vanguardista con lo rústico. La planta 
de entrada está destinada a un gran salón social con televisión, 
chimenea, biblioteca temática de la zona y abundantes juegos 
de mesa.

Dispone de doce habitaciones, seis individuales y seis dobles con 
suelos de madera decoradas en estilos diferentes y equipadas con 
televisión, teléfono, radio, conexión a internet y un pequeño obse-
quio de bienvenida. Poseen cuarto de baño completo con duchas 
de hidromasaje.

La Posada Real Los Templarios tiene una amplia terraza con 
mesas y sillas de madera ideal para disfrutar de los días solea-
dos, tomando algo, leyendo un buen libro o conversando con los 
demás huéspedes.

En el restaurante se pueden degustar una gran variedad de platos 
basados en la gastronomía tradicional de la zona. Destacan los 
revueltos de setas, la codorniz confitada y el pato. Dispone de una 
amplia carta de vinos.

La posada dispone de una cueva-spa de uso exclusivo para húes-
pedes, con sauna, camino de sensaciones, ducha cubo y ducha 
bitérmica.

Los alrededores de la Posada Los Templarios son ideales para 
hacer turismo cultural y rutas por la naturaleza visitando el 
Cañón del Río Lobos, y localidades como El Burgo de Osma, San 
Leonardo de Yagüe, Calatañazor, etc. pero también es posible 
hacer algunas actividades de turismo activo con empresas de la 
zona entre las que destacan rutas en bicicleta de montaña y a 
caballo, quads, parapente, etc.

La iglesia, s/n

42317 Ucero,

SORIA

975 363 528 / 975 363 596

649 656 313

www.posadalostemplarios.com

info@posadalostemplarios.com

N 41º 43’ 22,357’’
O  3º 0’ 36,625’’

Abierta todo el año

Dña. Susana Castel Frías 

#26 / Soria

Soria

40 pers.

21 hab.

La Posada del Pinar FFFF

La Posada del Pinar se asienta sobre un conjunto de edificaciones 
de los siglos XVII y principios del XX, entre las que se encuentra una 
capilla destinada al culto por parte de sus antiguos propietarios. 
Las tres plantas del edificio dan cabida a diferentes salones, uno de 
ellos con chimenea; el comedor, con bóvedas de crucería de ladrillo; 
los dormitorios, distribuidos en las dos plantas superiores; un cuar-
to de estar-biblioteca en la segunda planta; y en la tercera planta 
una sala de reuniones con capacidad para veinticinco a treinta 
personas, y con espectaculares vistas sobre el pinar. Se puede 
acceder a las plantas superiores a través de un ascensor. Destacan 
en su decoración los muebles antiguos procedentes de Hungría e 
Inglaterra, que se han mezclado con elementos de la zona. En el 
exterior, se ha habilitado un porche que sirve como zona de estar y 
comedor en verano.

La finca en la que se ubica la Posada tiene una superficie de 130 
hectáreas, y pertenece a la comarca de Tierra de Pinares, carac-
terizada por sus suaves llanuras y frondosos pinares. Frente al 
porche se encuentran tres terrazas de césped que fueron diseñadas 
a principios del siglo XX, siguiendo la tradición romántica de la 
concepción paisajística.

La Posada cuenta con veintiuna habitaciones (dos individuales y 
diecinueve dobles). La decoración de todas ellas se ha realizado 
siguiendo tres pautas: luminosidad, amplitud y antigüedades. 
Cuentan con televisión, teléfono y bandeja con tetera eléctrica, 
surtida con café e infusiones. Todas con baño completo y productos 
de acogida.

En el comedor de la Posada, exclusivo para clientes, se prestan los 
servicios de desayuno y cena. Además del desayuno, tipo buffet, se 
ofrecen como especialidades la sopa castellana con huevo, pisto, 
revueltos de níscalos en temporada, etc. También hay un horno 
de leña.

Se prestan bicicletas a los huéspedes y se organizan paseos por la 
finca, rutas de senderismo, recogida de setas y paseos a caballo. 
En verano se habilita la antigua alberca para que los huéspedes se 
puedan bañar. Cuenta con zona de juegos infantiles.

Admiten animales en el exterior de la Posada.

Pinar de San Rafael. 

47450 Pozal de Gallinas, 

VALLADOLID

686 484 201

www.laposadadelpinar.com

info@laposadadelpinar.com

N 41º 19’ 4,157’’

O  4º 50’ 17,578’’

Abierto todo el año

Dña. Marina Escribano 

#27 / Valladolid

Valladolid

14 hab.

28 pers.
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En la localidad vallisoletana de Valoria la Buena situada en plena 
Denominación de Origen Cigales y cuya historia se remonta a la 
época prerromana, se levanta la Posada Real Concejo Hospedería. 
Se trata de un antiguo castillo fortaleza de la Orden de Calatrava 
que se transformó en palacio a finales del siglo XVII y que en la 
actualidad ha sido cuidadosamente restaurado respetando su 
estructura y materiales originales (vigas, tejas, piedras…) para con-
vertirlo en una Posada Real. 

El edificio, que está situado en una calle empedrada, posee unos 
bellos e interesantes escudos en la fachada. Entre sus instalacio-
nes se encuentran la recepción, varios salones sociales, salas de 
reuniones provistas de medios audiovisuales, el comedor exclusivo 
para huéspedes y las habitaciones. Anexo a este edificio principal 
se encuentra el restaurante “El Sueño del General”, al que se llega 
a través del corredor del vino, caminando entre barricas y botellas. 

Concejo Hospedería ofrece diez habitaciones dobles y cuatro suites 
con una decoración que combina el mobiliario clásico, en muchos 
casos original del palacio, con elementos más actuales. Todas 
disponen de televisión, conexión a internet, aire acondicionado, 
obsequio de bienvenida y ducha de hidromasaje, excepto las cuatro 
suites que tienen Jacuzzi.

La Posada Real dispone de un gran patio y varias terrazas donde se 
celebran conciertos y eventos.

El restaurante “El Sueño del General” se encuentra instalado en las 
antiguas cuadras y graneros del Palacio. Ofrece una cocina creativa 
realizada con productos típicos de la zona, de elaboración casera 
maridados con los vinos de la bodega siendo posible degustar 
menús especiales para celiacos, vegetarianos, etc.

La Posada Real Concejo Hospedería dispone de una pequeña tien-
da con productos como vino de la propia bodega, cerámica, miel, 
artesanía en madera, etc. y ofrece a sus clientes la posibilidad de 
realizar una visita guiada a la casa y una cata de sus vinos. Otra 
interesante actividad que se puede realizar es pasear por Valoria y 
conocer su Museo del Cántaro. En colaboración con empresas de la 
zona se pueden realizar excursiones a caballo, rutas de enoturismo 
o clases de doma clásica. Los amantes del senderismo podrán reali-
zar las rutas del general, que se encuentran señalizadas y donde es 
posible encontrar paisajes pintados por el general hace más de 50 
años y que apenas han cambiado.

Concejo Hospedería FFFF

#28 / Valladolid
Sacramento, 4 - 6

47200 Valoria la Buena, 

VALLADOLID

983 502 263

www.concejohospederia.com

info@concejohospederia.com

N  41º 48’ 0.4068”

O   4º 31’ 44.0472”  

Abierto todo el año

D. Enrique Concejo 

Valladolid

7 hab.

14 pers.

En plena tierra de campos a orillas del río Sequillo y muy cerca de 
la séptima esclusa del Canal de Castilla, se encuentra la localidad 
de Villanueva de San Mancio, un pueblo de origen medieval, en 
el que está situada la Posada Real Posada del Canal, un edificio 
de arquitectura tradicional, realizado en piedra y tapial con una 
antigüedad de unos 250 años que ha sido totalmente restaurado 
respetando sus materiales y su carácter rural, pero introduciendo 
las comodidades más actuales.

Esta posada esta distribuida en dos planta y un bajo cubierta en 
el que está situada la Suite y un pequeño salón. La recepción se 
encuentra en la entrada del establecimiento que está decorado 
con mobiliario rústico de gran calidad. En la planta baja dispone 
de un salón con chimenea y biblioteca, un comedor y una cafetería, 
situada en el patio interior, y en la segunda planta y la buhardilla 
se encuentran las habitaciones. Una nota curiosa, que seguro 
llama la atención de todos los huéspedes, es que todos los objetos, 
que se encuentran en la Posada, están a la venta: desde cuadros, 
espejos y lámparas hasta toallas de hilo, paños, menaje e incluso 
algún mueble.

La Posada Real del Canal ofrece siete habitaciones dobles con baño 
completo, decoradas cada una de forma diferente, que disponen 
de teléfono, televisión, DVD y obsequio de bienvenida. Desde sus 
ventanas se podrán obtener unas hermosas vistas del paisaje cas-
tellano y del Canal de Castilla surcando los campos.

En el acogedor comedor de la Posada, los huéspedes podrán degus-
tar menús de cocina tradicional castellana y menús de temporada 
con platos elaborados con productos frescos y naturales entre 
los que destacan los cangrejos, la caza, diversos productos de la 
matanza etc. Para completar estos platos, la Posada Real del Canal 
ofrece a sus comensales una amplia variedad de vinos entre los que 
elegir el que más guste y mejor se adapte al menú.

En la Posada del Canal los huéspedes podrán pasar una estancia 
tranquila y relajada disfrutando de la sauna del establecimiento 
o un poco más activa realizando alguna de las actividades que la 
Posada oferta: alquiler de bicicletas, rutas guiadas por los caminos 
de sirga del Canal de Castilla, visita a la Iglesia de Santa María en la 
localidad o a otras poblaciones próximas como Medina de Rioseco 
y Belmonte de Campos, entre otras.

La Posada del Canal FFFF

#29 / Valladolid
La Iglesia, 1

47813 Villanueva de San Mancio,

VALLADOLID

983 700 705 / 610 521 204

www.laposadadelcanal.com

laposadadelcanal@gmail.com

N 41º 55’ 40,003’’

O   5º 0’ 40,156’’

Abierto todo el año

Dña. Mª Victoria 
Sahagún Mulero

Valladolid

8 hab.

16 pers.

Rúa, 16
49300 Puebla de Sanabria, 
ZAMORA

980 620 312
687 001 990 / 667 675 555 

www.lacarteria.com
posadareallacarteria@gmail.com

N 42º 3’ 12,921’’

O 6º 38’ ,802’’

Abierto todo el año

D. Óscar Somoza 
Rodríguez Escudero 

La Cartería FFFFF

Antigua casona del siglo XVIII rehabilitada utilizando los materiales 
originales. En el interior se ha respetado la sobriedad de su origen 
contrastando los elementos arquitectónicos tradicionales con la 
comodidad y diseño del siglo XXI. Su uso primitivo fue el cobro de 
diezmo por parte de los monjes cistercienses del Monasterio de 
San Martín de Castañeda, antes de pasar a ser la primera cartería 
de la comarca. Hoy en día, es un alojamiento con mucho encanto, 
caracterizado por la mezcla de estilos decorativos, combinando los 
elementos rústicos con mobiliario minimalista de diseño.

Se ubica en el casco histórico de la villa medieval de Puebla de 
Sanabria, en una calle que sube hasta la Plaza Mayor, donde 
se encuentra la Iglesia Parroquial del siglo XII, y el edificio del 
Ayuntamiento, de estilo Isabelino. Al final de la calle se encuentra el 
castillo de planta cuadrangular mandado construir en el siglo XV por 
los Condes de Benavente, que servía de defensa fronteriza.

La Posada cuenta con ocho habitaciones, tres dobles muy amplias 
y cinco suites de las que dos son abuhardilladas. Todas las habita-
ciones están decoradas con muebles de diseño minimalista creando 
un contraste muy agradable. Poseen balcones a la calle principal, 
o tienen acceso a una gran galería con vistas al río y a las sierras 
circundantes. Están dotadas de: TV, DVD, caja fuerte de seguridad, 
conexión WIFI gratuita, minibar, tetera eléctrica con infusiones y 
cuarto de baño completo con secador de pelo, espejo de aumento y 
productos de acogida, además en las Suites los baños están dotados 
con bañera de hidromasaje o Jacuzzi. Las Suites disponen de aire 
acondicionado. Además la posada cuenta con DVDteca gratuita en 
recepción, y biblioteca.

Cuenta con tres bodega-comedor en una gruta excavada en la piza-
rra en la que se asienta Puebla de Sanabria, con una taberna que 
mira a las murallas del casco histórico. Ambas están especializadas 
en comida tradicional, y sus productos más representativos son 
la trucha sanabresa, los habones y las carnes cebadas con pastos 
naturales.

A 18 Kms. del Parque Natural del Lago de Sanabria, La Cartería se 
encuentra en una zona de extraordinaria riqueza para los amantes 
de la naturaleza y de las actividades al aire libre. Rutas de senderismo 
guiadas, rutas a caballo y actividades acuáticas en el Lago, que se 
pueden concertar con empresas de la zona. Hay wifi gratuito en toda 
la Posada, así como un ordenador con internet.

#30 / Zamora

Zamora

14 pers.

7 hab.

La Pascasia FFFFF

En la localidad zamorana de Puebla de Sanabria, una de las más 
antiguas de la provincia, documentada en el año 509, se encuentra la 
Posada Real La Pascasia. El Conjunto Histórico Artístico de Puebla 
de Sanabria conserva restos del cinturón amurallado, un majestuoso 
castillo, una bella iglesia parroquial del siglo XII, así como magníficas 
casonas señoriales. 

La Pascasia se ha instalado en un edificio porticado del siglo XVII 
que fue una antigua fonda castellana. En su rehabilitación se han 
respetado algunos de sus de sus elementos originales sus paredes de 
lajas de piedra y la viguería y se han combinado con los más moder-
nos y novedosos elementos constructivos y decorativos, como suelos 
radiantes, una original lámpara que cuelga en el hueco de la escalera, 
etc. Toda la posada es área WIFI las 24 horas y uno de los salones se 
ha equipado con un ordenador con conexión gratuita a Internet que 
está a disposición de los clientes. 

Esta Posada tiene siete habitaciones:  2 dobles, 3 suite y 2 suite 
especial. Todas las habitaciones están equipadas con bañera de 
hidromasaje o jacuzzi y 5 de ellas además con cabina de hidroma-
saje. Las suite especiales están equipadas con cocina. Al igual que 
toda la Posada están decoradas con mobiliario de diseño y con las 
más avanzadas tecnologías. Disponen de televisión de plasma, DVD, 
teléfono, minibar, caja fuerte y obsequio de bienvenida. Además 
cada habitación cuenta con un servicio gratuito de te, infusiones y 
fruta fresca. Desde las habitaciones se obtienen magníficas vistas al 
río Tera, así como a las sierras circundantes o la calle principal de 
Puebla. En la planta baja se ha habilitado una habitación destinada a 
personas con discapacidad.

La Pascasia dispone de un comedor exclusivo para huéspedes en el 
que se ofrece una amplia y variada carta elaborada con productos 
frescos y naturales en la que no faltan los platos típicos de la cocina 
sanabresa. Dispone igualmente de una buena carta de vinos para 
acompañar cada uno de los platos. 

La amplia terraza en la que se instalan mesas y sillas en el buen 
tiempo es ideal para descansar disfrutando del sol, de las vistas y 
del aire libre, pero si los clientes de la Pascasia quieren relajarse 
completamente tienen la posibilidad de utilizar el spa, la sauna y el 
gimnasio situadas en la Posada Real La Cartería. Para aquellos que 
prefieran una estancia más activa, la Posada ofrece varias activida-
des de ocio y tiempo libre concertadas con empresas de la zona. 
Imprescindible una visita al Lago de Sanabria y a la localidad de San 
Martín de Castañeda.

Costanilla, 11
49300 Puebla de Sanabria,
ZAMORA

980 620 242 / 667 675 555

www.lapascasia.com

lapascasia@gmail.com

N 42º 3’ 10’’

O 6º 38’ 01’’

Abierto todo el año

D. Óscar Somoza 
Rodríguez Escudero    

#31 / Zamora

Zamora

12 pers.

6 hab.

La Posada Mingaseda ocupa un edificio singular del siglo XIX que ha 
sido rehabilitado con mimo, y decorado con mobiliario y telas exclu-
sivos. Dispone de tres plantas con ascensor, habilitadas para perso-
nas con minusvalías físicas, y con varias zonas comunes: comedor 
privado para alojados, salón de estar, sala de lectura con chimenea y 
elementos audiovisuales. En el exterior, sus huéspedes pueden disfru-
tar de una terraza-jardín.

La Posada se encuentra en el casco urbano de Navafría, pueblo 
situado en el corazón de la sierra de Guadarrama, declarado espacio 
natural protegido por sus atractivos parajes, ríos y un pinar recono-
cido como uno de los mejores de Europa, tanto por su belleza como 
por el cuidado en su conservación y explotación.

Consta de dos habitaciones simples, y cinco dobles, todas exteriores, 
con grandes ventanas y balcones. Son diferentes en su decoración y 
mobiliario, aunque siguen el mismo estilo de discreto lujo y comodi-
dad. En este sentido cabe destacar que todas disponen de minibar, 
música, televisión, canal satélite, vídeo, DVD, prensa, libros, teléfono 
e Internet. En el baño encontramos columnas aquakit y bañeras de 
hidromasaje aire-agua, además de set de baño completo, secador de 
pelo y plancha.

En el comedor se puede disfrutar de la tradicional cocina segovia-
na, compuesta por menús y repostería sencillos, acompañados de 
los mejores vinos del país. La Posada Mingaseda es un lugar ideal 
para la celebración de jornadas de trabajo y reuniones de empresa 
ya que dispone de los más modernos sistemas de comunicación y 
medios audiovisuales: líneas RDSI, fax, red de ordenadores, conexión 
a Internet, televisión, canal satélite, vídeo, audio, DVD, pantallas de 
plasma, videoconferencia, proyectores y retroproyectores.

Ofrece todo tipo de actividades culturales, deportivas, lúdicas y de 
ocio, destacando las visitas culturales y gastronómicas, hípica, motos, 
quads, 4x4, bicicletas, paint-ball, piraguas, senderismo, actividades de 
montaña, ala delta, micología, pesca, caza y nieve. En sus cercanías se 
encuentran piscinas naturales.

Posada Mingaseda es, en definitiva, un alojamiento para quienes 
desean disfrutar del tiempo y la naturaleza con tranquilidad, sin 
renunciar al bienestar, comodidad y cuidado gastronómico. Admiten 
animales. 

Posada Mingaseda FFFF

Campillo, 12

40161 Navafría, 

SEGOVIA

921 506 902

www.posadamingaseda.es
www.posadamingaseda.com
reservas@posadamingaseda.es

N 41º 3’ 12,896’’
O  3º 49’ 29,779’’

Abierto todo el año

Dña. Carmen Lobo

#19 / Segovia

Segovia

12 pers.

6 hab.

Paraje Fuente Techada, s/n  40170 

Sotosalbos,

SEGOVIA

619 651 865 / 686 965 434

www.hotelfincafuentetechada.com

hotel@hotelfincafuentetechada.com

N 41º 2’ 24.79’’    

O 3º 57’ 1.62’’

Abierto todo el año

Cristina López Gómez 

Finca Fuente Techada FFFFF

El hotel rural Finca Fuente Techada es una casa de campo familiar ubicada 
en una finca de recreo de 11 hectáreas arboladas con fresnos y robles. Está 
situada al pie del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadarrama y a 2 km 
de Sotosalbos, preciosa aldea medieval. Sus vistas inigualables de la sierra 
de Guadarrama con la iglesia románica de San Miguel de Sotosalbos y el 
Monasterio cisterciense de la Virgen de la Sierra al fondo hacen de este lugar 
un paraíso para el descanso y el disfrute de la naturaleza. 

Fuente Techada es el resultado de años de ilusión por vivir en el campo 
y poder compartir una casa singular, bonita y cómoda con otras 
personas amantes de la belleza, del arte y de la naturaleza. Damos la 
bienvenida a todos aquellos que aprecien el silencio, la sencillez, o que 
incluso tengan ganas de hacer nuevos amigos en alguna interesante 
tertulia.

La casa gira en torno a un pequeño patio cubierto, lleno de plantas y rodeado 
de una luminosa galería. Tiene un salón con biblioteca para estar, disfrutar de 
la chimenea, escuchar música, leer, un salón de actividades y celebraciones, 
con una capacidad para 20 personas y un tercer salón de juegos. La zona 
exterior está coronada por un magnífico porche de madera con unas vistas 
inigualables, integrado en el campo. La construcción se ha llevado a cabo 
tratando de maximizar la sostenibilidad, y la recuperación de materiales de 
antiguas edificaciones. 

Fuente Techada cuenta con 5 habitaciones dobles y 1 suite con baño y 
dos dormitorios unidos. El aforo es de 12 personas y hasta 17 con camas 
supletorias.

Se pueden realizar actividades dentro del alojamiento como: eventos, reunio-
nes de empresa, curso, campañas publicitarias, celebración con catering… 
etc, 

El desayuno/brunch está incluido en el precio del alojamiento. Se ofrece carta 
de cenas frías que deben solicitar con antelación. El hotel ofrece repostería 
casera y un buffet libre de café/te y bebidas no alcohólicas como atención 
de la casa.

Actividades que se pueden realizar en el entorno: jugar al golf, balneario, 
observación de aves, recogida de setas y moras en temporada, senderismo, 
rutas en bicicleta, rutas a caballo, caza, trekking, esquiar, piragüismo, rafting, 
tirolina, parapente, vuelo ultraligero, vuelo sin motor. 

Está a tan sólo 18 km de Segovia, a 110 km de Madrid y a 120 km de 
Valladolid. Su ubicación es muy buena como punto de partida para hacer 
excursiones por la provincia de Segovia a pueblos y lugares emblemáticos 
como Pedraza con sus calles medievales, Sepúlveda, el Parque Natural de 
Las Hoces del Río Duratón con su reserva de rapaces, La Granja de San 
Ildefonso con el Palacio Real y sus fastuosos jardines o Turégano o Torreval 
de San Pedro con sus conocidos anticuarios, y por supuesto Segovia, ”Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad” y capital gastronómica por excelencia.

#20 / Segovia

Segovia

Sotosalbos

19 pers.

10 hab.

Caserío de Lobones

40140 Valverde del Majano,

SEGOVIA

921 128 408 / 921 126 409

www.lobones.com

info@lobones.com

N 40º 57’ 24,6’’

O 4º 14’ 3,409’’

Abierto todo el año

D. Jaime Pujadas Cortés

Caserío de Lobones FFFFF

Magnífico caserío castellano cuyos orígenes se remontan al siglo 
XVII. Tras una minuciosa y delicada restauración se ha convertido 
una elegante y acogedora Posada Real. En su interior, el recuer-
do del pasado se mantiene vivo en el pavimento de barro y de 
mosaico hidráulico, en la viguería de madera de álamo y en las 
interesantes piezas de mobiliario de los siglos XVIII y XIX perte-
necientes al patrimonio familiar. La decoración denota señorío y 
elegancia, gracias a cortinajes pesados, tapicerías floridas, mue-
bles de maderas nobles y colorido alegre. 

La Posada cuenta con sala de reuniones, y salón de lectura en el 
que destacan una chimenea y un gran espejo de madera tallada y 
dorada, ambos del siglo XIX. No menos cuidado se ha puesto en 
el diseño y composición del amplio jardín, último trabajo del gran 
paisajista Leandro Silva. 

El Caserío de Lobones goza de una situación privilegiada a tan 
sólo 9 kilómetros de Segovia, en una comarca por descubrir: la 
campiña segoviana, de gran riqueza artística y medioambiental. 
Enclavado en la finca del mismo nombre, el Caserío se encuentra 
en un hermoso llano, próximo a los ríos Eresma y Milanillos, 
con monte propio declarado de Especial Protección Ecológica y 
Paisajística. 

Cuenta con siete habitaciones, distribuidas en la planta superior. 
Todas son diferentes jugando con tres colores. Están exquisita-
mente decoradas con muebles antiguos y equipadas con baño 
completo (con secador de pelo, espejo de aumento y muebles de 
madera hechos a medida con tapa de mármol macael), televisión 
y teléfono. 

El Caserío ofrece una cocina casera y cuidada, con 
desayunos con croissants y bizcocho casero. El servicio, unifor-
mado y con guantes blancos, sirve las viandas con la pulcritud y 
oficio que exige el lugar. 

Desde el Caserío se pueden realizar visitas históricas a Segovia, así 
como a pueblos cercanos de gran interés histórico-artístico como 
la Granja de San Ildefonso, Pedraza, etc. También, paseos a caba-
llo, senderismo, bicicleta, y un sinfín de actividades que cubren las 
exigencias de ocio de sus huéspedes.

Caserío
de Lobones

Segovia

#21 / Segovia

30 pers.

15 hab.

Posada del Indiano FFFFF

A tan sólo 12 km de Soria capital, entrando en la tierra de pina-
res, se encuentra la localidad de Cidones y en ella se levanta una 
casa de indianos que fue construida en el año 1916 y que, tras ser 
restaurada totalmente, se ha convertido en la Posada del Indiano. 

Entrar en esta Posada Real es retroceder en el tiempo hasta 1900 
manteniendo todo el confort de nuestros días. Construida en dos 
plantas, posee un salón social con chimenea, televisión, juegos de 
mesa y una biblioteca con libros del siglo XIX así como un bar que 
es una réplica exacta de la Sociedad Filantrópica Hijos de Cidones 
que había en Argentina. 

Dispone de 15 habitaciones dobles, una adaptada a discapacita-
dos, con nombres muy originales, bien relacionados con la época 
o con la propia decoración de la habitación: Las Meninas, El Sabio, 
Su Majestad, En ochenta días, El Indiano, Mi Princesita, Cuatro 
Angelitos, etc. Todas tienen camas con dosel, televisión, teléfono, 
conexión a internet y obsequio de bienvenida. Los baños ofrecen 
productos de higiene. Nueve de ellos poseen ducha de hidroma-
saje, cuatro bañera de hidromasaje, uno jacuzzi y la Suite Nupcial 
una bañera redonda para dos.

La Posada del Indiano está rodeada de 2.000 m2 de jardín en el 
que hay una terraza cubierta con una gran cúpula de forja y en la 
que hay mesas y sillas de madera, hamacas y tumbonas. Hay que 
destacar su zona de relajación y antiestrés con una sauna exterior 
y un Spa. Así como otra cúpula de forja para eventos, reuniones y 
actividades propias.

El comedor, que es exclusivo para huéspedes, ofrece platos típicos 
de la gastronomía de la zona, entre las que destacan como ingre-
dientes básicos el pato y las setas, muy abundantes en la zona. En 
ocasiones la música clásica en directo ameniza las comidas.

En cuanto a actividades podemos encontrar una oferta de lo más 
variada: desde juegos de mesa, rutas de senderismo, jornadas de 
micología, golf a tan sólo 5 km, montar a caballo, quads, trineos 
de perros, parapente a 1 km, esquí en Urbión, paseos en barco 
en el embalse de la Cuerda del Pozo, etc. Dispone además de un 
convenio con una empresa especializada en actividades de ocio y 
antiestrés para grupos de empresa o familiares.

En los alrededores se encuentran la Laguna Negra, el Cañón del Río 
Lobos, Calatañazor, la Fuentona, rutas de dinosaurios, gastronómi-
cas, micológicas, etc.

Blas Orden, 13

42145 Cidones, 

SORIA

691 801 010

www.posadadelindiano.es
posadadelindiano@hotmail.com

N 41º 48’ 50,6’’
O 2º 38’ 29,166’’

Abierto todo el año

Dña. Yolanda Gómez de Frutos 

#22 / Soria

Soria

11 pers.

6 hab.

Al noroeste de Soria, muy cerca del Embalse de la Cuerda del Pozo, se 
encuentra la localidad de Herreros y en una casa con más de 200 años de 
historia en la que con toda seguridad en 1901 pernoctaron los hermanos 
Ricardo y Pío Baroja y que ha sido restaurada respetando al máximo su 
pasado, se encuentra la Posada Real La Vieja Chimenea.

Esta casona, típica de la zona, construida en dos plantas, ha conservado 
su estructura y sus materiales de construcción, especialmente la piedra 
y la madera. En la planta baja se encuentra la entrada que servía para 
descargar los carros, y que ahora es una zona que se utiliza para realizar 
pequeñas exposiciones temporales y la recepción. El salón está dividido 
en dos ambientes, por un lado la vieja cocina que está presidida por una 
auténtica chimenea pinariega alrededor de la cual se puede hacer lo que 
en la Posada han llamado Fuegoterapia, es decir, tertulias alrededor del 
fuego, y otra zona-salón que dispone de una pequeña biblioteca, revistas 
y prensa, ideal para disfrutar de la lectura y también con chimenea. El 
comedor se localiza en esta planta y las habitaciones se encuentran 
repartidas entre la planta baja y la primera planta, a la que se puede 
acceder en ascensor. 

Las seis habitaciones, dos de ellas adaptadas, son amplias y están deco-
radas con muebles muy acordes con el estilo de la casa: grandes arcones 
de madera, armarios de luna y las camas de las de antaño. Disponen de 
teléfono y cuarto de baño completo con todo tipo de detalles. Una de las 
habitaciones es suite con salón y cama con dosel. Algunas de las habita-
ciones tienen vistas a la iglesia de la localidad. Para aquellos huéspedes 
que deseen una estancia más tranquila y relajante la Posada Real les 
ofrece su spa con jacuzzi, sauna y pasillo de duchas. Un pequeño capricho 
al que llaman “Aguaterapia”.

El comedor, exclusivo para huéspedes, ofrece una gastronomía muy varia-
da con platos tradicionales e innovadores elaborados con productos de la 
zona de alta calidad, y siempre “compartidos con charlas y sobremesas”. 
Entre sus especialidades destacan la sopa estilo castellano, la carne a 
la brasa en la chimenea, las migas, una degustación de patés, bacalao 
con verduritas o confit de pato con mermelada. La Posada Real La Vieja 
Chimenea ofrece también menús vegetarianos. Dispone de una variada 
carta de vinos que combina a la perfección con los diversos menús. 

La Vieja Chimenea está situada en un pequeño pueblo con un entorno 
de excepcional belleza con preciosas puestas de sol a los “grises alcores 
de Machado” desde el antiguo crucero. Y en sus alrededores se pueden 
visitar la Laguna Negra, el Cañón del Río Lobos, el nacimiento del 
Duero, Numancia y la ciudad de Soria y las localidades de Calatañazor, 
Molinos, Vinuesa, etc. También ofrece información de actividades de 
ocio y tiempo libre. 

La Vieja Chimenea FFFF

Soledad, 37

42145 Herreros, 

SORIA

975 270 459

www.laviejachimenea.com

info@laviejachimenea.com

N 41º 49’ 9,828’’

O  2º 42’ 50,585’’

Abierto todo el año

Dña. Antonia López 

D. Javier G. Romera

#23 / Soria
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Soria

28 pers.

14 hab.

Plaza Cañerías, 22-24

42156 Molinos de Duero,

SORIA

975 378 531

www.realposada.com

cungreen16@hotmail.com 

N 41º 53’ 4,882’’
O 2º 47’ 21,517’’

Abierto todo el año

Javier Calderón Castro

Real Posada de La Mesta FFFF

El edificio que alberga esta posada data de 1729. Es la construcción 
más notable del conjunto urbano de Molinos de Duero, centro 
destacado de la Real Cabaña de Carretería, y uno de los pocos 
ejemplos representativos que se han conservado de las casonas 
típicas de esta Sociedad.

Esta posada se halla entre pinares centenarios, a los pies de los 
Picos de Urbión que albergan la Laguna Negra, y a orillas del Duero 
y del embalse de la Cuerda del Pozo.

La casa dispone de trece habitaciones, diferenciadas en tres cate-
gorías, todas ellas decoradas de forma diferente con mobiliario 
que alterna lo rústico y lo contemporáneo. Están equipadas con 
televisión vía satélite, vídeo, teléfono y baño completo (productos 
de acogida y secador de pelo). Se pueden instalar camas supleto-
rias y cunas.

Dispone además de recepción, salón con chimenea y billar fran-
cés-americano, bar de uso exclusivo para alojados, biblioteca 
especializada en temas sorianos, videoteca con amplia colección 
de títulos, dos amplios jardines con terraza de verano y barbacoa, 
galería de exposiciones con muestras permanentes, comedor con 
ventanal al jardín y comedor privado. Todas las estancias presen-
tan una decoración mimada y una cuidada iluminación.

En su restaurante, el Quinto Sabor, tanto para huéspedes como 
para público en general, se rinde culto a la gastronomía autóctona 
de alta calidad. Las estrellas de la carta son las variedades mico-
lógicas más valoradas, los escabechados de caza, los embutidos 
sorianos, la matanza, las verduras frescas de la huerta navarra, 
el foie y otros derivados del pato, los cangrejos de río, el cordero 
lechal y las carnes rojas a la brasa, sin olvidar la afamada trufa 
negra de Soria, junto con postres caseros y una extensa carta de 
vinos.

Pone también a disposición de sus clientes un salón de reuniones 
equipado con medios técnicos y última tecnología al servicio de 
la empresa.

Organiza diversas actividades para sus clientes, entre las que 
cabe destacar la recolección de setas y hongos desde marzo hasta 
noviembre con guías expertos en micología; salidas para observar 
y oír la berrea de ciervos.

#24 / Soria

Soria
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