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FINCA FUENTE TECHADA
Posada Real *****
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, reuniones 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.

Dirección
Paraje DE FUENTE TECHADA 2. Sotosalbos. 40170 Segovia.
Teléfono: 921 062 040 / 619 651 865 / 686 965 434
Fax: 921 062 040
Email: hotel@hotelfincafuentetechada.com
Página Web: www.fincafuentetechada.com

Plazas
Total plazas: 12
Total habitaciones: 6
Habitación Doble: 6
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Camas supletorias: 5

Servicios
Calefacción

Admite Tarjeta de Crédito

Admite Perros

Accesibilidad

Agua Caliente

Antena Parabólica

Conexión Internet

Fax

Zona de Interés Turístico

Teléfono

Sitio Pintoresco

Secador de Pelo en Habitaciones

Sala de reuniones

Orilla Río, Lago o Pantano

Golf

Extintores de incendios

Garaje - Parking

Habitaciones con Salón-Suites

Jardín - Terraza

Copyright © 2015 Junta de Castilla y León - Consejería de Cultura y Turismo

Página 2

