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LA ALMAZUELA
Posada Real ****
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 procurado mantener la estructura original del edificio, dotándolo de
las comodidades necesarias. Asimismo, se ha respetado al máximo 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
galardonado en la "IV Edición de los Premios de Construcción Sostenible de Castilla y León".
Su privilegiada situación convierte a La Almazuela en el alojamiento perfecto para los amantes de la naturaleza, del senderismo,
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 degustar 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.

Dirección
C/ Costanilla, 7. Montenegro de Cameros. 26127 Soria.
Teléfono: 941 468 125 / 639 947 002 / 629 394 263
Fax: 941 468 125
Email: info@almazuela.es
Página Web: www.almazuela.net

Plazas
Total plazas: 12
Total habitaciones: 6
Habitación Doble: 6
Camas supletorias: 2

Servicios
Calefacción

Calefacción Individual

Admite Tarjeta de Crédito

Agua Caliente

Alquiler Bicicletas

Conexión Internet

Fax

Zona de Interés Turístico

Zona de Alta Montaña

Televisión en Habitación

Teléfono en Habitaciones

Teléfono

Sitio Pintoresco

Secador de Pelo en Habitaciones

Sitio Céntrico

Restaurante
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Luces de emergencia

Extintores de incendios

Jardín - Terraza
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