TURISMO RURAL EN LA SIERRA DE ARACENA

HOTEL GALAROZA SIERRA
CDCTUSSAM DISPONE DE BONOS – ESTANCIAS PARA 2 NOCHES CON UN
40% DE DESCUENTO.

Con estos bonos puede alojarse en el hotel Galaroza con la siguiente tarifa:
Precio por persona/noche en temporada normal: 30 € + IVA
Alojamiento + media pensión.
Precio por persona/noche en temporada alta: 36 € + IVA
( puentes, navidad, fin de año, semana santa, agosto)
Alojamiento + media pensión.

Acogedor hotel, situado en el centro de Parque Natural de la Sierra de Aracena y
Picos de Aroche (Huelva), en la localidad de Galaroza, a 3 km de Jabugo.

Dispone de 22 habitaciones (individuales, dobles, triples y cuádruples), con baño
completo, teléfono, televisión, internet y climatizadas.
El hotel dispone de bar - cafetería y restaurante "El Encinar". Salón social "Los
Nogales", ideal para reuniones de trabajo, o relax de nuestros clientes, con una
capacidad de 100 personas. Piscina, zonas ajardinadas, solarium y aparcamiento.

Acogedoras casas de montaña, situadas en el recinto del hotel. Con acceso
independiente desde el exterior; que consta de un dormitorio (capacidad para 2/3
personas) o dos dormitorios (capacidad para 4/5 personas). Baño completo con
hidromasaje, televisión, teléfono, salón climatizado, chimenea y sofá - cama para una
persona.

El hotel Galaroza Sierra está rodeado de bosques con bellos senderos que conectan
con los pueblos cercanos, permiten al visitante disfrutar de relajantes paseos en
contacto con la naturaleza. También desde Galaroza se organizan excursiones a
caballo para los más aventureros.

La gastronomía serrana constituye uno de los elementos más atractivos para el
visitante; las carnes y chacinas del cerdo ibérico, exquisitas setas, repostería con más
de 1 siglo de tradición, y como no, ¡el mejor jamón del mundo!

Los interesados en estos bonos pueden recogerlos en las
oficinas de CDCTUSSAM
( coste del bono 1€)

