Burgos

COMUNÍCATE Y
DIVIÉRTETE
POR LA CIUDAD
En nuestra Herramienta
Interactiva encontrarás
información sobre nuestras
instalaciones, actividades,
una guía turística de la
ciudad, los mejores lugares
para disfrutar de nuestra
gastronomía, teléfonos
de interés y todo lo que
puedas necesitar para
que tu estancia sea más
agradable.

DOWNLOAD THE
DOWNLOAD THE
ENGLISH VERSION
ENGLISH VERSION

!Ahora sí lo tienes!
Nuestra casa en la Ribera del Duero es el
lugar ideal para disfrutar de la vida tranquila
en un entorno rural sin renunciar al confort
y el estilo contemporáneos.
Lo que nos mueve es ofrecerte un espacio
donde dar valor a lo sencillo, venerando
la tierra, el silencio, el sosiego. Donde dar
espacio al encuentro verdadero con la
naturaleza, con uno mismo y con el otro.
Te ofrecemos el entorno en el que aflora lo
humano, lo honesto y lo sereno que hay en
nosotros.

DOSSIER INTERACTIVO
ESTE DOSSIER ES INTERACTIVO, PUEDES HACER CLICK SOBRE
LAS DISTINTAS OPCIONES QUE IRÁS ENCONTRANDO EN CADA
PÁGINA PARA AMPLIAR LA INFORMACIÓN QUE NECESITES.

La casa

Vivienda principal con cuatro habitaciones dobles y con espacio exterior independiente con suelo
de piedra y verde todo el año con mesa amplia y sillas orientada al sur.
•
•
•
•

8-12 huéspedes
Wifi Fibra Óptica
Cocina Equipada
Espacio de trabajo

•
•
•
•

Jardín con barbacoa
Piscina y solarium
Aparcamiento
Mascotas permitidas

Reservar

El apartamento

Apartamento independiente espacioso, de 60 metros, nuevo y luminoso de una sola planta. Cuenta
con un amplio jardín compartido con la casa con mesas y sillas independientes.
•
•
•
•

2-4 huéspedes
Wifi Fibra Óptica
Cocina Equipada
Espacio de trabajo

•
•
•
•

Jardín con barbacoa
Piscina y solarium
Aparcamiento
Mascotas permitidas

Reservar

INFORMACIÓN

LLAMAR POR TELÉFONO

Dirección:
Calle San Sebastian, 37
09491 Vadocondes, Burgos

CONTACTAR POR WHATSAPP

Teléfono:
630 031 730

SERVICIOS
Chimenea

Fibra

Jardín con
barbacoa

Huerto

Honesty bar

Juegos de
mesa

ENVIAR EMAIL

Piscina de sal
cubierta

¿CÓMO LLEGAR?

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Pet friendly

DATOS PARA CHECK-IN

Idiomas

Red: LEALCRESPO
Clave: r2d2c3po

EMERGENCIAS

9,8

Consultar el tiempo
en Aranda de Duero

5,0

Dejar una reseña

SERVICIOS EXTRA A SU DISPOSICIÓN

ALQUILER DE
COCHES

SERVICIO DE
CANGUROS

NUESTROS
SEGUROS

NUESTRAS RECOMENDACIONES
Estamos ubicados en una zona perfecta para disfrutar de un sinfín de atractivas actividades,
desde visitas a las afamadas bodegas de la Ribera del Duero con sus catas de vinos, paseos por
la orilla del río Duero, descubrir los monumentos de Vadocondes y de las localidades cercanas,
rutas en bicicleta, piragüismo,…

Senderismo y paseos en bici
La Senda del Duero alcanza la entrada de
la población de Vadocondes donde un
área recreativa, situada junto a la fuente
de Puenteseco, brinda la posibilidad de
tomar un merecido descanso antes de
continuar.
De Vadocondes a Aranda de Duero | 13
Km. – 3 h. 20 min.

MÁS INFORMACIÓN

Paisajes de monte y viñedos en los alrededores del pueblo además de estar flanqueada por un
cerrado meandro del río Duero.
Además, el pueblo cuenta con embarcadero para practicar piragüismo.

Enoturismo
El pueblo cuenta con zona de bodegas y
lagares antiguos y la zona está rodeada de
bodegas de la Ribera del Duero.

RUTA DEL VINO
RIBERA DEL DUERO
BODEGA
MARTÍN BERDUGO
BODEGA
PRADO REY
BODEGA
GRUPO FAUSTINO

Patrimonio y cultura
Qué visitar

• Vadocondes

• Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, acceso a
torre y museo.
• Se conservan dos arcos de acceso a la villa restos
de la muralla medieval.
• La Plaza Mayor, ante el ábside parroquial se sitúa el
Rollo de Justicia de estilo renacentista.
• Puente sobre el Duero de notable interés
arquitectónico.
• El Puente Seco de origen medieval situado sobre
el arroyo de la Rebolleda.
• En las proximidades del Yacimiento romano de
Santa Ana junto al área recreativa.
• El Puente de Hierro, diseñado por el ingeniero
Francois Gustave Théophile, para la línea ferroviaria
Valladolid - Ariza.
• Alrededores
• Monasterio de La Vid
Este precioso conjunto arquitectónico monacal,
situado a orillas del río Duero, cuenta con una
impresionante biblioteca, un museo de arte sacro y
otro museo numismático de monedas y medallas
antiguas.
• Peñaranda de Duero
Precioso pueblo de la Ribera del Duero declarado
Conjunto Histórico-Artístico. Visita su castillo, sus
calles y palacios.
• Aranda de Duero
Con sus bodegas subterráneas, Puente de las Tenerías, Iglesia de San Juan, Casa de
las Bolas, Iglesia de Santa María la Real, La Plaza Mayor, La calle Isilla y la Plaza del Trigo,
Palacio de los Berdugo y Rollo Jurisdiccional.

Gastronomía
Dónde comer

Zona de lechazo churro asado en horno de leña o a las brasas de sarmiento, tortas de aceite,
morcilla y vinos Ribera del Duero.
Se realizan lechazos por encargo y se enseña a realizarlo.
Estamos desarrollando 3 Servicios:
• 1.Te recibimos con la mesa puesta.
• 2. Cata entre amigos.
• 3.Te enseñamos a preparar un lechazo mientras tomamos un vino.
Restaurantes de Lechazo
Churro de la zona

Otras
alternativas

LAGAR DE MILAGROS

LA PÍCARA GASTROTECA

MESÓN EL PASTOR

EL 51 DEL SOL

CASA FLORENCIO

LA RASPA

LA DIVERSIÓN INESPERADA
Con nuestras experiencias conseguirás disfrutar de un Burgos totalmente diferente, sean cuales sean
tus gustos, encontrarás la mejor manera de descubrir nuestra ciudad.

Descubre las mejores EXPERIENCIAS de la ciudad

PINCHA AQUÍ

Conoce nuestros alojamientos asociados
en otras ciudades de España

Descúbrelos

B U R G O S
G R A N A D A

¿Y si todo lo que has disfrutado en
Burgos lo ponemos a tu disposición en el
resto de las ciudades Nomads?

¿Quieres disfrutar de algunos
de nuestros restaurantes
recomendados?
Conócelos

Disfruta de la mejor información
turística y gastronómica
Ver información

Enriquécete de los mejores
servicios y experiencias en la
ciudad
Actividades y
servicios

B U R G O S
G R A N A D A

