Asociacion: ASETUR CASTILLA Y LEON ().

Hotel Rural LA TORRECILLA
Datos Generales
description: Finca de 250 hectareas dedicada a la cria de ganado caballar, ganado bravo y ovejas,
con fábrica de quesos artesanales.<br>
<br>
Ubicada entre encinares y rodeada de un espectacular paisaje, se alza el Hotel Rural “La Torrecilla”,
una antigua edificación que data del año 1911, y que ha sido recientemente reformada siendo fiel a
la estructura y materiales tradicionales.<br>

capacity: 13 persons
Acceso: car access
location:
Category 0
minimum rate/day: 65.00 ï¿½ / 2 persons
Services:

Situation
La finca se encuentra en el margen izquierdo del río Tormes, a 20 km. de Salamanca, entre el
campo de golf de Zarapicos y el Balneario Baños de Ledesma.
Si tienes GPS debes poner como destino Zarapicos o Baños de Ledesma. Nuestra finca se
encuentra en medio a 2 kilómetros de cualquiera de estos destinos.
Cómo llegar:
Al llegar a Salamanca, tome la N-620 dirección Portugal y después del desvío de Vitigudino (C-517).
A unos 11 km. tome el desvío a la derecha dirección Parada de Arriba y Campo de Golf . Al llegar al
cruce del Campo de Golf, continúe por la carretera de la derecha dirección Zarapicos y siga recto
hasta llegar a la Finca Torrecilla del Río, que se encuentra en el punto kilométrico número 13. Tel.:
607 52 53 49
Otra opción es tomar la carretera de Ledesma (SA 300) hasta llegar al desvío de Baños de
Ledesma, tomar esa dirección y al pasar el balneario continuar unos 2 km. la entrada a la finca
Torrecilla del Río se encuentra a mano izquierda.
Coordenadas de localización: Longitud 5º 52' 44'' oeste y Latitud 41º 2' 59'' norte
address: Finca la Torrecilla s/n CP 37170
GPS: ( googlemap ) latitude: 41ï¿½ 2' 59.1900'' N longitude: 5ï¿½ 52' 44.0000'' W altitude: 791
m.
Distancias: airport 35km (00')

Distribution
La casa cuenta con 6 amplias estancias de ambiente cálido y acogedor (5 dobles y 1 triple), todas
exteriores con bonitas vistas a toda la finca. La casa está plenamente adaptada para
minusválidos. <br>
<br>
Dispone también de cocina, salón y comedor. Anexo al edificio patio con barbacoa.<br>
<br>
Bedrooms: 0 (5 Bedrooms with two individual beds, 1 Bedroom with 3 individual beds)

Extra be12: 3

other services
Paseos a caballo, clases de esquitación, paintball, láser combat, capeas, taller del queso, tiro con
arco, gymkanas, visita a la ganadería.

meeting point
La casa se encuentra a 20 minutos de Salamanca (ver mapa), situada en la Finca Torrecilla del Río
junto al Balneario de Ledesma y el Campo de Golf de Salamanca.<br>
<br>
Al llegar a Salamanca, tome la N-620 dirección Portugal y después del desvío de Vitigudino (C-517).
A unos 11 km. tome el desvío a la derecha dirección Parada de Arriba y Campo de Golf . Al llegar al
cruce del Campo de Golf, continúe por la carretera de la derecha dirección Zarapicos y siga recto
hasta llegar a la Finca Torrecilla del Río, que se encuentra en el punto kilométrico número 13. Tel.:
607 52 53 49<br>
<br>
Otra opción es tomar la carretera de Ledesma (SA 300) hasta llegar al desvío de Baños de
Ledesma, tomar esa dirección y al pasar el balneario continuar unos 2 km. la entrada a la finca
Torrecilla del Río se encuentra a mano izquierda.<br>
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