Casa Rural en venta
Casa Rural en venta en Cercedilla, Madrid

Casa Rural en venta en Cercedilla, Madrid
Dormitorios: 14
Aseos: 17
Metros construidos: 1250

Descripción
Hotel Rural de Montaña ubicado en pleno Parque Nacional de La
Sierra de Guadarrama en el alto del Puerto de Navacerrada que
cuenta con la categoría de 3 hojas de roble, máxima categoría
otorgada a un hotel rural. Junto a las pistas de esquí de
Navacerrada, este establecimiento es el lugar ideal para todo tipo
de escapadas deportivas (esquí, increíbles marchas por la Sierra
de Guadarrama, preparación en altura tanto individual como
equipos o clubes de todo tipo de disciplinas), familiares,
románticas, celebraciones o de trabajo por el paraje en el que se
encuentra y las infinitas posibilidades que se abren. Adaptado
para personas con movilidad reducida, cuenta con una sala de
audiovisuales para hacer cualquier tipo de presentación,
reuniones o jornadas motivacionales de empresa.
Este Hotel posee además un espléndido restaurante panorámico,
cafetería, magnífica terraza y una zona de spa donde acabar de
la mejor manera posible una jornada en el corazón de la Sierra de
Guadarrama.
A menos de 50 minutos en coche de Madrid y muy cerca de la
estación de tren de montaña de Navacerrada, este
establecimiento, actualmente en funcionamiento, contó en 2016
con un índice de ocupación por encima de la media del sector en
la provincia de Madrid y es el hotel mejor valorado de la zona
según el Trivago Rating Index.
Características:
Tipología: HOTEL DE MONTAÑA. 1. 250 m2 construidos
distribuidos en 5 plantas.
Categoría: Tres Hojas de Roble.
Dirección: Carretera M–601 Km. 19, 200 PUERTO DE
NAVACERRADA (MADRID).
Conservación: Renovación total 2005. Importantes renovaciones
en 2013.
º Habitaciones: 14 (1 individual, 8 dobles, 5 suites convertibles en
triples o cuádruples), con TV 20” TFT, reproductor DVD, minibar,
conexión internet ADSL.
Restaurante: Capacidad de hasta 65 comensales.
Cafetería: Capacidad de hasta 45 personas sentadas en el
interior. Con gran terraza para unas 40 personas.
Sala de audiovisuales: Capacidad de hasta 35 personas.
Equipada con proyector para ordenador, DVD, Vídeo, pantalla de
presentaciones, máquina multifuncional láser (fax, escáner color,
fotocopiadora e impresora), sistema de sonido home cinema y
conexión a internet ADSL.
Zona SPA: Equipada con gimnasio, baño turco, terma romana,
sauna, jacuzzi, y duchas de tratamiento (ducha fría pulverizada y
ducha bitérmica a presión). También se dispone de 2 cabinas
para tratamientos de belleza y masaje.

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Cercedilla
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1.350.000,00 €
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