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ALOJAMIENTOS RURALES MADRID
1. Casa en Braojos
Plazas: 2-21 | Jardín | Spa | Sierra Norte de Madrid
Alojamientos Rurales situados en plena Sierra Norte de Madrid.
Son cuatro apartamentos de diferentes características, tienen dos zonas en común, un salón
con horno de leña y un spa en una única edificación nueva, minuciosamente decorada, que
conserva la arquitectura tradicional. Incluye una sesión de spa por persona, en el que relajarán
todas sus tensiones y disfrutarán de los beneficios purificadores de la sauna y del masaje del
agua en nuestra bañera de hidroterapia y cromoterapia. Solo disponible para grupos de
chicas (chicos no disponible para despedidas) de más de 12 personas y con alojamiento para
2 ó más días.
Fin de semana

Entre semana

Grupos de 16 a 25

45€ persona y día

43€ persona y día

Grupos de 12 a 15

49€ persona y día

47€ persona y día

2. Casa en Garganta de los Montes
Plazas: 2-12 | M. jardín | Barbacoa | Madrid: 75 km
Consta de 2 alojamientos para 2-4 y 6-8 personas, que pueden convertirse en uno con 12
plazas. Dispone de 2 salones con chimenea, 2 cocinas, 2 hab. matrimonio, 1 doble y buhardilla
cuádruple, 4 baños, jardín y barbacoa.

Fin semana: 2 p. 210 € | 6 p. 460 € | 8 p. 610 €
3. Casa en Gascones
Plazas: 2-6 | Calefacción | Barbacoa | Chimenea | Madrid: 80 km
A menos de 1 hora de Madrid y rodeada de un singular paraje natural. Cuenta con casas de 12 dormitorios, salón con chimenea, sofá-cama y TV., cocina equipada, patio con barbacoa y
calefacción.

Fin semana: 2 p. 191,2 € | 4 p. 340 € | 6 p. 445,2 €
4. Casa en Hoyo de Manzanares
Plazas: 4 | Internet | Jardín | Terraza | Madrid: 35 km
Construcción típica de la sierra de Madrid en piedra de granito a 30 minutos de Madrid. Tiene
hab. de matrimonio, hab. doble, salón-cocina con TV, tdt y wi-fi, baño, terraza de acceso y
patio-jardín. Desayuno incluido.

Fin de semana: 2 p. 220 € | 4 p. 265 €
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5. Casa en La Acebeda
Plazas: 8-12 | Animales | Piscina | Jardín | Madrid: 83 km
Casa en finca de 5.000 m2 en bosque de robles con arroyo. Tiene calefacción, 4 habitaciones
dobles, 2 baños, cocina, salón con chimenea y garaje. En el exterior hay un gran jardín con
barbacoa y piscina.

Casa completa fin de semana: 620 €

6. Casa en La Hiruela
Plazas: 2-16 | Barbacoa | Cuna | Patio | Madrid: 95 km
Conjunto de 3 casas rurales, con más de 200 años y totalmente restauradas. Dos para hasta 7
personas y la otra con 3 plazas. Todas totalmente equipadas y con jardín, barbacoa,
aparcamiento en el exterior.

Fin semana: 2 p. 200 € - 214 € | 6 p. 395 € - 425 €

7. Casa en La Serna del Monte
Plazas: 26 | Calefacción | Barbacoa | Chimenea | Madrid: 79 km
Casa de reciente construcción, fue pensada para acoger a familias y grupos. Dispone de 6
hab. abuhardilladas para 2 ó 4 pers., comedor c/chimenea, aula polivalente c/biblioteca y
juegos, patio, calefac., bicicletas.

Fin de semana: 74 €/persona

8. Casa en Lozoyuela
Plazas: 2-25 | Calefacción | Barbacoa | Patio | Madrid: 65 km
Cuatro casas de 2 a 7 plazas, totalmente equipadas para ofrecer un alto grado de calidad.
Situadas en plena Sierra Norte, te brindan la oportunidad de conocer su privilegiado entorno y
practicar esquí, windsurf, equitación...

Fin de semana: 265 € a 450 € (según casa y ocupación)

9. Casa en Mangirón
Plazas: 2-24 | B. hidrom. | Internet | Minusvál. | Madrid: 75 km
Conjunto arquitectónico de estilo tradicional construido en piedra y madera. 5 casas adosadas
de 1 ó 2 dormitorios, jardín común, bañera hidromasaje, cocina, salón, estufa de leña. Una
adaptada a discapacitados.

Fin de semana: 2p. 210 € - 250 € | 4p. 340 € | 6p. 420 €

10. Casa en Miraflores de la Sierra
Plazas: 1-77 | Calefacción | Internet | Chimenea | Madrid: 48 km
Situado en el centro de Miraflores, tiene 25 hab. y varias suites, algunas con hidromasaje o
jacuzzi. Cuenta con restaurante, salas convenciones para empresas, garaje y sala de estar con
tv y chimenea.

Fin de semana: 135 €/persona.
11. Casa en Miraflores de la Sierra
Plazas: 6 | Chimenea | TV salón | DVD | Madrid: 50 km
Casa de piedra de 1903 restaurada recientemente, decorada con mucho encanto y confort.
Consta de 3 dormitorios, 2 salones, uno con chimenea y otro con tv-dvd, cocina totalmente
equipada, 2 baños y aseo.

Casa completa fin de semana: 580 €
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12. Casa en Miraflores de la Sierra
Plazas: 20-22 | Animales | Barbacoa | Jacuzzi | Madrid: 48 km
Tiene 480 m2 en 2 plantas y ático. Una con 4-5 hab., 2 baños, salón 50 m2 con chimenea y
cocina; otra con 3 hab. todas con baño y vestidor. Ático con sauna y 3 camas, terraza 550 m2,
porche y barbacoa.

Casa fin semana -V a D-: 90 €/persona -min. 18-20 p13. Casa en Miraflores de la Sierra
Plazas: 1-9 | Piscina | Jardín | Chimenea | Madrid: 50 km
Casa rural Miraflores dispone de 4 hab. dobles, agrupadas en dos conjuntos de 2 hab. y baño,
cocina, comedor y salón con chimenea. En el exterior cuenta con amplio jardín, piscina, garaje
y unas excelentes vistas.

Casa completa: 700 €| Apto. doble: 320 €
14. Casa en Navalafuente
Plazas: 2-16 | Calefacción | Piscina | Chimenea | Madrid: 60 km
Casa rural en la Sierra Norte de Madrid, en mitad del campo. Dispone de 8 hab. dobles con
baño y tv, todas exteriores y amplio salón-comedor común de 100 m2 con equipo de música.
Piscina en verano y zona de hamacas.

Habitación doble: 89.55 € | Desayuno: 5 €
15. Alojamientos en Navalagamella
Plazas: 1-18 | Jardín | Cuna | Minusvál. | Madrid: 47 km
Conjunto arquitectónico de nueva construcción en el centro de Navalagamella. 6
alojamientos, cada uno con 1 hab. doble, baño completo y salón-comedor con cocina.
Calefacción, ropa de cama y toallas, tv, etc.

Apartamento fin de semana: 220 €

16. Alojamientos El Cerezuelo – Navarredonda
Plazas: 2-8 | Jardín | M. jardín | TV salón | Madrid: 80 km
Edificio de construcción tradicional en piedra, madera y ladrillo. Dispone de 2 alojamientos
para 4 pers. cada uno. Con cocina americana, 2 dormitorios de matrimonio, salón comedor
con tv, baño y zona ajardinada.

Casa fin de semana: 2 pax 165€ y 3/4 pax 280€

17. Casa del Médico - Olmeda de las Fuentes - Madrid
Plazas: 2-12 | Calefacción | Terraza | Chimenea | Madrid: 44 km
Situados en plena Alcarria Madrileña, en un entorno privilegiado. Constituido por 3
apartamentos equipados con habitación doble, salón con sofá-cama, cocina independiente,
amplia terraza, chimenea y calefacción.

Apartamento Fin semana: 95 €
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18. Casa en Olmeda de las Fuentes
Plazas: 10 | Animales | Jardín | Chimenea | Madrid: 45 km
Casa rural situada en el casco antiguo de la población. Consta de 5 habitaciones, 2 baños, y
aseo, cocina equipada, jardín, un gran salón, calefacción y chimenea. Amplias zonas comunes
para grupos numerosos.

Casa fin de semana: 550 €

19. Casa en Olmeda de las Fuentes
Plazas: 6 | Animales | Jardín | Chimenea | Madrid: 45 km
Casa rural situada en el casco antiguo de la población. Consta de 3 habitaciones dobles, una
de ellas tiene además un sofá cama doble, 1 cuarto de baño, aseo, cocina equipada, salón
con chimenea y en el exterior un jardín.

Casa completa fin de semana: 450 €

20. Casa en Patones de Arriba
Plazas: 6 | Animales | Barbacoa
La casa está en el centro de Patones, tiene jardín con barbacoa y vistas al valle. Dispone de
salón-comedor con chimenea y proyector de cine, cocina equipada, 2 hab. dobles, baño y
hab. tipo suite con zona de estar y baño.

Casa completa fin semana (6 pax): 475 €

21. Casa en Rascafría
Plazas: 2-28 | Chimenea | Parking | TV salón | Madrid: 92 km
Son 2 aloj. de 2-6 plazas y otros 2 de 2-8 plazas, equipados con menaje de cocina, lencería y
calefacción. Tienen 2 plantas con 3-4 dormitorios, salón con chimenea y tv., 2-3 baños y cocina.
Parking o garaje privado.

Fin semana 2-4-6 pax: 185 € - 260 € - 390 €

22. Casa en Rascafría
Plazas: 2-24 | Sauna-SPA | Chimenea | Minusvál. | Madrid: 95 km
Situada en el Valle del Paular, junto al río, con excelentes vistas. Dispone de salón, sauna,
jacuzzi, terraza y 10 hab. con tv de plasma, tlf, mininevera, microondas y acceso a internet;
algunas aptas para discapacitados.

H.Doble: 127 € | Doble superior: 137,7 € | Suite: 191,2 €
23. Casa en Rascafría
Plazas: 2-42 | Jardín | Chimenea | DVD | Madrid: 92 km
Diferentes casas rurales totalmente equipadas y decoradas con esmero. Situadas en zona
privilegiada de alta montaña junto al Monasterio de El Paular, estación de esquí, Parque Natural
y piscina natural.

Fin semana: 294 € a 420 € (según tamaño)
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24. Casa en Robledo de Chavela
Plazas: 1-20 | Animales | Piscina | Barbacoa | Madrid: 63 km
Tres acogedores apartamentos y dos habitaciones dobles, para disfrutar de una estancia muy
agradable. Apartamentos para 6 personas, totalmente equipados. Zonas comunes: salón
comedor, miradores, cueva chill-out, jardines.
630 610 635 | 918 998 466

Habit. doble: 105 € | Casa completa: 700 €

CONDICIONES DE RESERVA MUNDOWEEKEND:
√

Los precios que se facilitan salvo indicación expresa, no incluyen el 16% de IVA.

√

Este presupuesto tiene una validez de 30 días.

√

Rogamos que cuando se vaya a efectuar la señal de reserva se confirme el número de asistentes comunicado inicialmente, para se ajuste lo máximo posible a
la realidad y así evitar variaciones excesivas de última hora. Variaciones superiores al 10% sobre el nº de asistentes indicado inicialmente no garantizan la
disponibilidad de todos los servicios ofertados cuando son por exceso y se facturarán conforme a lo estipulado cuando son por defecto.

La reserva se hará efectiva en un número de cuenta que les facilitaremos, una vez aceptado el presupuesto definitivo. La cantidad a ingresar dependerá de la
opción y de la actividad elegida, de acuerdo con el número de personas que sean, salvo que se haya indicado otra cantidad en el presupuesto definitivo.
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