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TE CUENTO 3 CASTRILLO

Nuestra casa está situada en Castrillo del Val, un pequeño pueblo castellano unido a Burgos por el Camino 
de Santiago. La casa ha sido exquisitamente restaurada recuperando su esplendor original con materiales 
locales: piedra caliza, vigas de madera, suelos de tarima... Hermosas antigüedades y piezas de arte traídas de 
todo el mundo completan el conjunto, creando una atmósfera única que une el pasado con las comodidades 
de la vida moderna. También puedes disfrutar al aire libre en su amplio jardín con barbacoa, o salir a pasear 
directamente al campo, a escasos pasos de la casa. 

A tan solo 2 horas de Madrid, esta casa es también la base perfecta para explorar el norte de España. El vino 
es otro de sus grandes atractivos. Ten en cuenta que Burgos está ubicado entre la Ribera del Duero y La Rioja. 
Desde aquí podrás organizar fácilmente visitas y catas en las más prestigiosas bodegas de España.

Si algo no funciona correctamente durante tu estancia, te agradeceremos que nos lo comuniques al 
+34.639894379 o al +34.639308623, y trataremos de solucionarlo lo antes posible. Si necesitáramos acceder 
a la casa o al jardín durante tu estancia para resolver cualquier asunto de mantenimiento o reparaciones, 
nos pondremos en contacto contigo previamente a través del número de teléfono de contacto que nos hayas 
dejado.

Esperamos de vosotros que tratéis nuestra casa y su equipamiento con cuidado. Todas las normas específicas 
de uso de la propiedad y su equipamiento deberán ser respetadas durante el periodo de reserva. También 
esperamos de vosotros que respetéis a los vecinos. Por favor, procurad no hacer mucho ruido, sobre todo 
durante la noche o a primera hora de la mañana. Cualquier clase de fiestas, música alta o ruidos que puedan 
molestar al resto de los vecinos están PROHIBIDAS.

Te agradecemos tu colaboración en todos estos temas, y esperamos que comprendas que estas normas son 
necesarias. Esperamos que disfrutes de tu estancia y que nuestra casa se convierta en tu verdadero hogar en 
la tierras castellanas!!



LLEGADA Y SALIDA

Necesitamos saber la hora de tu llegada a la casa al 
menos 2 días antes de la fecha de llegada. También 
deberás informarnos con al menos 1 día de antela-
ción sobre la hora de tu partida.
Como norma general, la casa estará lista para que la 
ocupéis a las 16h (4pm), y deberéis dejarla libre an-
tes de las 11h (11am). En temporada alta, es impor-
tante cumplir con estos horarios, pues la ocupación 
es muy alta. 
De todas formas, somos flexibles con este tema y si 
quieres llegar antes o salir después de la hora con-
venida según sean los horarios de tu viaje y la dis-
ponibilidad de la casa, haremos todo lo posible por 
adaptarnos a tus necesidades.
Para llegadas más tarde de las 21h se aplicará un 
recargo de 50€. No aceptamos llegadas más tarde 
de las 23.30h. 

NÚMERO DE HUÉSPEDES E IDENTIDAD

Sólo aquellos huéspedes incluidos en la reserva ten-
drán derecho a alojarse en la casa. 
Es obligatoria la presencia de un adulto (de más de 
25 años) durante el periodo reservado.
Todos los huéspedes deberán mostrar a la llegada su 
carnet de identidad o pasaporte, de los que guarda-
remos una copia. Los huéspedes  firmarán un breve 
documento a su llegada como contrato de alquiler 
que recoge las fechas, precio y condiciones de su re-
serva. 
Si alguna de las normas indicadas en estas líneas o 
en el contrato no se respetan, nos reservamos el 
derecho de expulsar a los huéspedes y a sus acom-
pañantes de la casa, perdiendo el cliente derecho a 
cualquier compensación.

CESTA DE BIENVENIDA

En el comedor, sobre la mesa, encontrarás un pe-
queño regalo con el que queremos darte la bien-
venida a nuestra casa. Se trata de un conjunto de 
productos típicos de la gastronomía local, para que 
desde el primer día te sientas como en casa. Espera-
mos que te guste!

PAN FRESCO

Queremos cuidarte para que empieces con buen pie 
cada día. Por ello, todas las mañanas encontrarás un 
obsequio colgado en el portalón de entrada: pan re-
cién hecho de la panadería local (domingos y festi-
vos no incluidos). 

BEBIDAS

Sobre la encimera de la cocina, encontrarás una 
cafetera Nespresso y un hervidor de agua, además 
de café, té y azúcar para que puedas prepararte tu 
bebida preferida desde el día de tu llegada. Su con-
sumo está incluido en el alquiler de la casa. En el 
congelador te hemos dejado varias bolsas de hielo. 
Dispón de ellas libremente!
También encontrarás una selección de algunos de 
nuestros vinos favoritos. Los hemos elegido espe-
cialmente para ti, para que conozcas algunos de los 
mejores caldos de la zona y otras denominaciones 
de origen españolas. Encontrarás una lista con los 
precios en la cocina. Apunta en ella tus consumicio-
nes para abonarlas el día de tu salida.

LLAVES

A tu llegada te entregaremos 2 juegos de llaves com-
pletos con las siguientes llaves cada uno: 

 - GARDEN UPSTAIRS (puerta de acceso al jardín 
de arriba. Salida al campo)

 - GARDEN DOWNSTAIRS (puerta de acceso al jar-
dín de abajo. Salida al pueblo)

 - LIVING ROOM (puerta principal de acceso al sa-
lón en la 1ª planta desde el porche)

 - KITCHEN (puerta de acceso a la cocina  en la 1ª 
planta desde el porche)

 - BEDROOMS (puerta de acceso a los dormitorios 
en la planta baja desde el porche)

 - GARAGE (puerta de acceso al garaje/leñera)

Es importante que todas estas puertas queden bien 
cerradas cuando salgas de la casa. Ten cuidado de 
no perderlas, por favor. La no devolución de alguna 
de las llaves el día de tu salida, implica la pérdida 
íntegra del depósito de fianza que hayas pagado.
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ACCESO A INTERNET WIFI

En la casa tendrás acceso a internet wifi de manera 
gratuita. 

Nombre de la red: teCuento3 
Contraseña: CASTRILLO2013

TELEFONO PARA LLAMADAS LOCALES

En atención a todos nuestros clientes extranjeros, 
dejamos a tu disposición, y de manera gratuita, un 
teléfono móvil para que te desenvuelvas como un 
local durante tus vacaciones. Desde él podrás llamar 
a teléfonos fijos y teléfonos móviles españoles. Ten 
en cuenta que también tus familiares y amigos po-
drán localizarte en él sin que te cueste a tí dinero, 
lo que sin duda será un ahorro durante tu estancia! 
Podrás encontrar el número de teléfono indicado 
sobre el propio terminal.
El resto de llamadas (números especiales, de infor-
mación, extranjeros, llamadas del tipo 901,902 etc) 
no están permitidas desde este teléfono. En caso de 
detectar un uso diferente al permitido, se cobrará 
el importe correspondiente a la llamada, más una 
penalización de 10€ por cada llamada de este tipo 
realizada. 
Por último, ten cuidado de no perderlo, por favor. Su 
extravío conllevará una penalización de 100€.

ROPA DE CAMA

Independientemente del número de huéspedes que 
estéis alojados en la casa, encontrarás todas las ca-
mas recién hechas con sábanas limpias el día de tu 
llegada. Puedes decidir libremente cómo os repartís 
los dormitorios. 
Toda la ropa de cama es 100% de algodón satén, es-
peramos que la disfrutes.
Si tienes niños pequeños, o personas con posibilidad 
de necesitarlos, dejamos a tu disposición protecto-
res impermeables para los colchones. No dudes en 
solicitárnoslo a tu llegada para evitar posibles man-
chas o deterioros en el colchón. 
Los colchones también han sido cuidadosamen-
te elegidos para tu descanso. Están realizados con 
muelles embolsados y una capa superior de vis-
coelástico.

TOALLAS Y AMENITIES DE BAÑO

Sobre las camas, encontrarás un juego completo de 
toallas para cada uno de los huéspedes alojados en 
la casa. Cada set comprende 1 toalla de ducha, 1 
toalla de lavabo y 2 toallas de bidé-tocador. Todas 
nuestras toallas son 100% de algodón, bordadas en 
negro con hilo ecológico. 
Estas toallas nunca deben ser utilizadas fuera de la 
casa. 
Todas las toallas deberán devolverse el día de tu sa-
lida para que otros huéspedes puedan disfrutarlas. 
En caso de extravío de alguna de ellas, se cobrará un 
fijo de 50€ por cada toalla, independientemente de 
su tipología y tamaño.
Cada huésped también recibirá semanalmente un 
conjunto de amenities Molton Brown para su cuida-
do personal (gel, pastilla de jabón, champú y crema 
hidratante). Es un regalo que esperamos que te gus-
te tanto como a nosotros… adoramos los productos 
de esta marca!

ELECTRICIDAD Y AGUA

Te invitamos a colaborar en nuestro propósito de 
cuidar el medio ambiente, haciendo un uso respon-
sable de la energía. 
Acuérdate de apagar las luces cuando sales de casa,  
tanto las del interior como las del jardín, por favor. 
También te pedimos un consumo responsable del 
agua, un bien cada día más preciado en nuestro pla-
neta. La casa cuenta con una caldera mixta para la 
generación del agua caliente y la calefacción, insta-
lada en la cocina. Este aparato no debe ser mani-
pulado. Si ves que se agota el agua caliente porque 
todos los huéspedes coincidís en horarios de aseo, 
te rogamos un poco de paciencia para darle tiempo 
a que recaliente agua nueva.

PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Bajo el fregadero de la cocina encontrarás un kit bá-
sico con productos de limpieza a estrenar. Están a tu 
disposición.



COCINA
 
En la cocina encontrarás lavavajillas, fuegos, hor-
no, microondas, nevera y, congelador a tu disposi-
ción.  También pequeños aparatos de uso domés-
tico como calentador de agua, cafetera, tostadora 
o plancha. El uso de todos ellos está incluido en la 
tarifa de alquiler. Por favor,  avísanos si encuentras 
cualquier anomalía o problemas al utilizar los elec-
trodomésticos.
La lavadora está en el garaje, con acceso directo 
desde el exterior. Allí mismo también encontrarás 
un tendedero portátil, así como un pequeño frega-
dero para ayudarte en la colada.
También encontrarás todo tipo de menaje, cuber-
terías y vajilla en los armarios y alhacenas de la co-
cina. Manteles limpios y servilletas están también a 
tu disposición. 

BICICLETAS

En el garaje encontrarás 2 bicicletas. Están a tu dis-
posición, de manera gratuita, en todo momento. 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Una vez por semana haremos una limpieza general 
con cambio de ropa de cama y baño para las estan-
cias de 14 días o más. Para estancias más cortas, 
este servicio no está incluido. Si vas a querer servi-
cios de limpieza extra, por favor, indícalo al hacer tu 
reserva, ya que estos servicios se facturarán aparte, 
y su precio cambia en función del número de horas 
que requieras. (Ver apartado de SERVICIOS).
La casa se entrega limpia y totalmente equipada. 
Cuando te vayas deberá quedar ordenada. Nosotros 
nos encargaremos de la limpieza final profesional 
que podrás abonar el día de tu salida. (Precio Lim-
pieza final Obligatoria 75€).

MASCOTAS

Si quieres traer contigo a tu mascota, están admi-
tidas pero bajo ciertas restricciones. Indícanoslo al 
hacer tu reserva y hablaremos de ello para tu caso 
concreto. En caso de traer a tu mascota, la contrata-
ción de la limpieza final conlleva un extra de 35€ so-
bre la tarifa general. Es decir, en este caso el servi-

cio asciende a 110€. El valor de la fianza también au-
mentará en 200€, sumando un total de 1.100€ que 
te serán devueltos a tu salida después de comprobar 
el buen estado de la casa y del jardín.

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Estaremos siempre disponibles para ayudarte duran-
te tu estancia. Por favor, llámanos al +34 639894379 
o al +34 639308623 si necesitas ayuda. 

A continuación te damos una serie de direcciones y 
teléfonos que pueden serte útiles durante tu estan-
cia:

EMERGENCIAS
T. 112

AMBULANCIAS
General. T. 061
Ambulancias Burgos T. 947237576

POLICIA
- Policía Nacional. T. 091
- Policía Local T. 947288834/ 947288839
- Guardia Civil. T. 062/ 947244144
- Protección Civil. T. 947215691

BOMBEROS
- Bomberos T. 080

CENTROS DE SALUD
- Consultorio Castrillo del Val T. 947429075
 - Hospital Universitario Burgos. T. 947281800

FARMACIAS 
- Bueno Saiz. Castrillo del Val. (2,5km)
  Ctr. Logroño s/n T. 947421066
 -Rojo Escudero. Carcedo de Burgos (3,4km)
  Calle Mayor s/n T. 947484208

SUPERMERCADOS CERCANOS
- ALCAMPO. Centro Comercial Vía de la Plata 
Av Castilla y León, 22. T. 947 21 72 40. (Horario 
L-S de 9 a 22h. Festivos 10 a 22h)

- HIPERCOR. Carretera de Madrid-Irún, Km 236 
09001 Burgos. T. 947 27 90 0. (Horario L-S de 9 a 
22h. Festivos 10 a 22h)
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1. Cerca de nuestra casa... En los alrededores y pue-
blos cercanos a nuestra casa podrás disfrutar de una 
comida sencilla y tradicional.

LA TABERNA DEL ABUELO LUIS
Un restaurante con encanto ubicado en una casona 
tradicional de piedra con enormes ventanales a la ca-
lle. Destacan sus carnes y sus generosas tapas.
Precio. Medio.
Dir. Calle Real, 1 09193 Carcedo de Burgos.
T. +(34) 947109000

MESÓN LOS CLAVELES
También muy cerca de nuestra casa, Los Claveles es fa-
moso por sus excelentes platos de cuchara. A destacar 
sus Alubias de Ibeas.
Precio. Medio
Dir. Carretera de Logroño, 31. 09198 Ibeas de Juarros.
T. +(34) 947421073
Web. h  p://www.restaurantelosclaveles.es 

La gastronomía es uno de los grandes placeres que no deberías dejar de disfrutar durante tu estancia en tie-
rras castellanas. Toda la provincia de Burgos es famosa por sus suculentos platos y, cómo no, por lo afamado 
de sus vinos. Ten en cuenta que Burgos está ubicado entre las 2 grandes regiones vinícolas de España: la 
Ribera del Duero y La Rioja.

EL TRASGU
Un pedacito de Asturias en medio de Cas  lla. Excelen-
tes carnes y pescados a la brasa.
Precio. Medio
Dir. Félix Pérez, 6. Cardeñadijo.
T. +(34) 947290255
Web. h  p://www.trasgu.net 

2. En el centro de la ciudad de Burgos...

CASA OJEDA
Con razón, uno de los restaurantes más aclamados 
de la capital. Este templo de la buena mesa te per-
mitirá degustar la cocina tradicional burgalesa en su 
vertiente más mimada. No dejes de probar su ver-
sión de la sopa castellana y por supuesto su lechazo 
asado en horno de leña.
Precio. Alto
Dir. Calle Vitoria 5. 09004 Burgos
T. +(34) 947209052
Web. h  p://www.restauranteojeda.com



LA CUEVA
Pegado a la Catedral, éste es otro clásico de la ciudad, 
en un ambiente que sin duda te transportará a la edad 
media. En la temporada de verano no te vayas sin pro-
bar sus exquisitos cangrejos de río.
Precio. Medio-Alto
Dir. Plaza Santa Maria 7. 09003 Burgos
T. +(34) 947 20 86 71
Web. h  p://www.restaurante-lacueva.es

LA FAVORITA
Excelente materia prima en un entorno más moderno. 
Cuenta además con una excelente barra para un pico-
teo más informal. A destacar sus embu  dos ibéricos.
Precio. Medio
Dir. Calle de Avellanos, 8. 09003 Burgos  
T. +(34) 947205949
Web. h  p://www.lafavoritaburgos.com

PUERTA REAL
En una de las plazas de la Catedral, a la vuelta del Arco 
de Santa María, se encuentra este pequeño restau-
rante que ha ido ganando adeptos entre los paladares 
burgaleses más exquisitos. A destacar el cordero asado 
en su horno de leña.
Precio. Medio
Dir. Plaza del rey San Fernando. 09003 Burgos
T. +(34) 947265200
Web. h  p://www.puertareal.es

3. De pinchos los domingos. Todo burgalés que se 
precie sabe que el domingo, a la hora del aperi  vo, la 
costumbre es ir de pinchos por los alrededores de la 
catedral. Las calles de Sombrerería y San Lorenzo se 
convierten en un alegre hervidero de gente que no de-
berías perderte. No se trata de elegir, sino de hacer un 
recorrido parando en todos ellos!

EL MORITO
A un precio excepcional, esta taberna es conocida por 
sus patatas bravas y sus alpargatas. También es ideal 
para una comida informal degustando sus esmeradas 
y generosas raciones. 
Precio. Barato
Dir. Calle Sombrerería 27. 09003 Burgos
T. +(34) 947267555

GAONA JARDÍN
A la vuelta de la esquina, un poco más escondido, en-
contrarás este pequeño rincón con una sorprendente 
variedad de pinchos que van sacando sin descanso de 
la cocina. Muy recomendable
Precio. Medio
Dir. Calle Sombrerería 29. 09003 Burgos
T. +(34) 947265200
Web. h  p://www.gaonajardin.com

RIMBOMBÍN
Otro clásico del picoteo en la ciudad. Sus alpargatas 
(jamón ibérico sobre pan tostado) son unas de las me-
jores de Burgos.   
Precio. Medio
Dir. Calle Sombrerería 6. 09003 Burgos 
T. +(34) 947261200
Web. h  p://www.rimbombinburgos.com 

CASA PANCHO
A un paso de la plaza mayor, se encuentra esta casa de 
comidas con años de historia y experiencia. Excelente 
producto y cuidada carta de vinos.
Precio. Medio 
Dir. Calle de San Lorenzo, 13. 09003 Burgos
 T. +(34) 947203405
Web. h  p://www.barpancho.com

MESON LOS HERREROS
No te extrañes si al entrar escuchas a un camarero gri-
tar: “un cojonudo”!!... Se trata del pincho estrella del 
mesón. No dejes de probarlo!
Precio. Medio
Dir. Calle de San Lorenzo, 20. 09003 Burgos 
T. +(34) 947202448
Web. h  p://www.mesonlosherreros.es
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EL POLVORILLA
Otro lugar de referencia para tomar el aperi  vo, que 
destaca por su cuidada y elaborada cocina en minia-
tura.
Precio. Medio.
Dir. Plaza del Cordón, 2. 09004 Burgos
T. +(34) 947257474
Web. h  p:// www.polvorilla.es

4. En las afueras y la carretera de Madrid... Hay varios 
clásicos que nunca pasarán de moda, especialmente 
convenientes si vienes en coche desde Madrid

LANDA PALACE 
Este conocido hotel es toda una referencia para los 
viajeros que cruzan de norte a sur la península. En 
un marco incomparable, podrás disfrutar tanto de 
una comida informal en su cafetería como de una 
cena exquisita en uno de sus preciosos salones.   
Precio. Medio-Alto.
Dir. Carretera de Madrid-Irún, km 235. 09001 Burgos
T. +(34) 947257777
Web. h  p:// www.landa.as

MESÓN DE LA VILLA. ARANDA DE DUERO
Más alejado de la capital, sin duda su cocina merece 
la pena el viaje. Prueba sus hongos rellenos o sus 
ancas de rana. Una verdadera delicia
Precio. Medio-Alto
Dir. Calle de la Sal, 3. Aranda de Duero, 09400 Burgos
T. +(34) 947501025
Web. h  p://www.mesondelavilla.com

CASA AZOFRA
Un clásico entre los clásicos para comer un buen cor-
dero lechal regado por un vino de la Ribera del Duero. 
En la zona de la Universidad, entrando a Burgos desde  
la zona de León.
Precio. Medio
Dir. Calle Don Juan de Austria, 22-24. 09001 Burgos
T. +(34) 947461050
Web. h  p://www.hotelazofra.com



5. Turismo enológico... Si eres amante del buen vino, 
te encantará conocer de primera mano alguna de las 
bodegas más pres  giosas de la zona, y es que el turis-
mo enológico está siendo cada año un reclamo más 
atrac  vo para conocer de cerca las tradiciones de 
nuestra  erra. También podemos prepararte una cata 
en casa. (Info en apartado “SERVICIOS”).

BODEGAS PORTIA
Un plan muy apetecible cerca de nuestra casa es visitar 
las bodegas PORTIA, en la carretera a Madrid. En estas 
modernas instalaciones, obra del pres  gioso arquitec-
to Norman Foster, organizan visitas guiadas con cata 
incluida para que puedas conocer todo el proceso de 
elaboración del vino.
Dir. Carretera N1. Km 170. Gumiel de Izán, 09370
T. +(34) 947102700
Web. www.bodegaspor  a.com 

A con  nuación te dejamos una pequeña lista con al-
gunas de nuestras bodegas preferidas. Hay cientos de 
ellas por la zona, con lo que pregúntanos líbremente si 
buscas algo en concreto.

LA RIOJA ALTA (www.riojaalta.com). Esta es una de 
nuestras bodegas favoritas. Caldos clásicos y redondos 
como su potente “Gran Reserva 904” o “Viña Alberdi”, 
también excelente y bastante más asequible.

MARQUÉS DE RISCAL (www.marquesderiscal.com). 
Otro clásico con new look: si te interesa la arquitectura 
moderna, merece la pena que visites este edifi cio fi r-
mado por Frank O. Gerhy. 

RODA (www.roda.es). Vinos muy celebrados en los úl-
 mos años. Localizado en el centro de la región, no te 

arrepen  rás si lo pruebas. 

OSTATU (www.ostatu.com). Bodega menos conocida 
pero con caldos excelentes. Cuentan con 3 dis  ntas 
gamas en calidad y precio, todas ellas muy recomen-
dables. 

PESQUERA (www.pesqueraafernandez.com). Vinos 
elegantes, con cuerpo y llenos de vida. Un acierto se-
guro, ya sea su Crianza o sus Reservas.

ARZUAGA (www.arzuaganavarro.com). Tanto su Crian-
za Arzuaga como su hermano menor, Condado de 
Haza, son un valor seguro que deberías probar.

www.tecuento3.com
C H A R M I N G  H O U S E S  &  L I F E S T Y L E

ALGUNOS DE LOS RESTAURANTES Y BODEGAS QUE NOS GUSTAN      



te cuento 3...

EXTRAS Y ACTIVIDADES... LA EXCELENCIA DEL SERVICIO

Disfruta de tus vacaciones y deja que nos ocupemos de organizarlo todo. Ofrecemos una amplia gama de 
servicios y actividades que hemos seleccionado para ti y que podrás pedir en el momento de tu reserva, a tu 
llegada, o en cualquier momento durante tu estancia. 

Muchos de nuestros SERVICIOS son GRATUITOS. Entre ellos, destacan los siguientes:

CESTA DE BIENVENIDA. Productos de la región para que tu inmersión en tie-
rras castellanas empiece el mismo día de tu llegada.

PAN FRESCO A DIARIO. Encuentra tus barras de pan recién hecho, todas las 
mañanas en la puerta de la casa (excepto domingos y festivos).

AMENITIES DE MOLTON BROWN. Disfruta de un estimulante y nutritivo baño 
con sus suntuosos cosméticos. Son nuestros preferidos!

BICICLETAS. Dispón libremente de nuestras bicicletas para conocer los alre-
dedores.

LIMPIEZA. Servicio de limpieza profesional una vez a la semana para estancias 
superiores a dos semanas.

TELÉFONO MÓVIL LOCAL. Teléfono móvil español para realizar todas tus lla-
madas locales y recibir las de tus seres queridos, que podrán localizarte desde 
el extranjero sin coste adicional para ti. 

Servicio gratuito de PETICIÓN DE TAXIS Y RESERVA DE RESTAURANTES. Solo 
tienes que pedírnoslo y haremos encantados estas gestiones por tí.

WIFI. Mantente siempre conectado dentro de la casa
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LA PRIMERA COMPRA. 
Entra en nuestra web http://tecuento3.com/in-
dex.php/comestibles y selecciona los productos de 
nuestra lista. De esta forma lo encontrarás todo listo 
y ordenado a tu llegada.

Precios de tienda más un coste extra fijo de 55€ por 
la gestión. 

LIMPIEZA EXTRA. 
Servicio de empleada de hogar profesional: 

- A diario externa (8h/dia). 300€/semana
- A diario interna. Precio a consultar
- Por horas. 12€/hora

NIÑERA. 
Niñera profesional bilingüe (español/inglés) para 
ayudarte con tus hijos:

- Tarifa durante el día (de 9h a 20h) 14€/hora
- Tarifa nocturna (a partir de las 20h) 18€/hora

TRANSFER desde/al aeropuerto de Madrid o CHO-
FER de confianza para tus excursiones, ruta de com-
pras, etc

- Servicio de chofer: A consultar
- Servicio de guía turístico privado. A consultar

EVENTOS ESPECIALES. Cumpleaños, bautizos, co-
muniones, aniversarios... Habla con nosotros para 
sorprender a tus invitados con una celebración úni-
ca y diferente. 

CHEF PRIVADO. Comidas y cenas con los mejores 
productos locales preparados con mimo por nuestro 
cocinero. Deja que nuestro chef os deleite a diario 
o en una ocasión especial. Su formación internacio-
nal da lugar a una cocina  equilibrada,  innovadora y 
multicultural que hará las delicias de tus vacaciones!

- Comida o cena a partir de 35€/persona. (Be-
bidas no incluidas)

CATAS EN CASA. 
Si prefieres disfrutar en la intimidad de la casa de 
una cata de vino entre amigos, nosotros nos encar-
gamos de que encuentres todo lo necesario a tu lle-
gada. 
Precio según selección de vinos escogida.

JORNADAS GASTRONÓMICAS EN CASA
Otra alternativa que gusta mucho a nuestros hués-
pedes es contar con la posibilidad de disfrutar de 
una comida o cena tradicional sin moverse de casa. 
Un lechazo asado en un horno de leña regado por 
un tinto Ribera del Duero es difícil de superar por 
cualquier otro menú... Disfrutalo cómodamente en 
el comedor de casa al mismo precio que en el res-
taurante. Tómate la copa o el café de después al ca-
lor de la chimenea... Un lujo a tu alcance!
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PASEOS A CABALLO. Burgos es una provincia muy 
rica en paisajes naturales, desde ríos, lagos y bos-
ques hasta extensas mesetas semiáridas. Descubrir 
este maravilloso paisaje a caballo es una experiencia 
inolvidable. 

- Se preparan excursiones especiales a medida 
para jinetes experimentados o para principian-
tes. 

- Clases de Equitación desde la iniciación con 
ponis para niños desde 4-5 años hasta cursos 
avanzados de Salto, Doma Clasica o Concurso 
Completo.

DEPORTES DE AVENTURA. Los castellanos son gen-
te aventurera... Disfruta de un Burgos diferente lle-
no de emoción:

- Sobrevolar la provincia en globo o avioneta.
- Rafting en los cañones del Ebro.
- Buceo y Espeleología en Ojo Guareña. 

FIESTAS POPULARES. Hay varias fiestas populares 
donde la vida en las calles es muy animada. Si alguna 
de estas coincide con tu estancia en nuestra casa, te 
recomendamos que hagas un hueco para conocerlas 
de primera mano:

SAN PEDRO Y SAN PABLO: (Burgos. 29 de junio). Du-
rante toda la semana, la ciudad está en plena ebu-
llición: feria del pincho, tardes de toros, día de las 
peñas, conciertos musicales... Acércate al paseo del 
espolón para conocer a Los Gigantillos, una pareja 
entrañable y difruta de la animadísima noche de la 
ciudad.

EL COLACHO (Castrillo de Murcia. Domingo siguien-
te al Corpus). Celebrado desde 1621, todo el pue-
blo se engalana con mantos de flores. El Colacho, un 
personaje grotesco, fustiga a las gentes con una cola 
de caballo y salta por encima de los bebés nacidos 
ese año. Vino y queso de Sasamón gratuitos.

FIESTA BARROCA (Lerma. Principios de Agosto). Un 
evento que tiene lugar desde el s.XVI, cuando el Du-
que de Lerma y Felipe III quisieron deslumbrar al 
resto de Europa. Zancudos, bailarines, trovadores, 
teatro en la calle y conciertos de órgano.

TRAGEDIA DE LOS 7 INFANTES DE LARA. (Castrillo 
de la Reina. Mediados de Agosto). 3 días en los que 
todo el pueblo se viste de la Edad Media para reme-
morar las rencillas nobiliarias de la época. 
CRONICÓN DE OÑA. (Oña. Mediados de Agosto). 
Representación teatral de la historia del pueblo con 
más de 120 actores que dan vida a personajes como 
El Cid Campeador o Doña Urraca en un escenario de 
excepción como es la Iglesia de San Salvador.
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