Hotel Apartamentos

El Mirador del Parque **

Presentación:
Inaugurado a finales del 1997, El Mirador del Parque ** se halla ubicado en
pleno parque natural de Somiedo (ASTURIAS), declarado patrimonio de la humanidad
por la UNESCO. Un emplazamiento privilegiado desde el que podrá conocer valles,
ríos y montes así como disfrutar de la pureza tradicional de
tiempos lejanos.
Debido a su posicionamiento privilegiado disfrutará del
murmullo de arroyos y gozará de la compañía de la huidiza
fauna somedana, pudiendo ver Rebecos o Corzos desde sus
balcones.

El Hotel:
El Hotel cuenta con 11 apartamentos, cuidadosamente decorados combinando un
estilo moderno en perfecta armonía con la tradición rural.
Todos los apartamentos son de gran amplitud y disponen de calefacción, TV., teléfono,
cocina completamente equipada, salón grande con chimenea, baño completo y
habitación doble independiente.
Contamos con aparcamiento propio a disposición de nuestros clientes.
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Hotel Apartamentos

El Mirador del Parque **
Tarifas:

Precio Apartamento:
Persona Extra:
Mascota:

Precios para todo el año
60 € (hasta 2 personas)
15 € (por cada persona)
No se permiten
* Todos nuestros precios son por noche e incluyen iva.

Reservas e Información:
Para solicitar más información o efectuar una reserva visiten nuestra web
(www.miradordelparque.com) o llamen por teléfono al 98 576 36 29 o al 633 452 829.

Actividades y Lugares de interés:
Situado prácticamente en el corazón del parque,
El Mirador del Parque **, es un verdadero punto de
partida para todo tipo de actividades relacionadas con la
naturaleza, como trekking, escalada, paseos a caballo,
todo terreno, fotografía, etc.
Algunas de las rutas más interesantes de la zona, de las que el Hotel facilita
información, son: la Braña de Mumian, el Mirador del Príncipe, los Lagos de Saliencia
y Lago del Valle o la ascensión del Cornón (2.188 m).
Podrán sumergirse en la cultura y tradición somedana.
El hotel ofrece la posibilidad de degustar productos típicos de la zona.
No dude en solicitarnos información.
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Hotel Apartamentos

El Mirador del Parque **
Ubicación:

Principado de ASTURIAS

© Hotel Apartamentos El mirador del Parque - Gúa (Somiedo) Principado de Asturias –
www.miradordelparque.com | Telf: +34 98 576 36 29 / +34 633 452 829

