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CABARIEZO (Cantabria)

    

Con vistas a los Picos de Europa

      
  

Situado en pleno corazón y pulmón del Valle de Liébana, en una pequeña población que se
llama Cabariezo, encontramos este
cuidado hotel rural
que hará las delicias de los amantes de la naturaleza por su maravilloso entorno y sus bellas
vistas de los 
Picos de Europa
. Un lugar que puede servir de punto de partida para excursiones por la zona (
Potes
, 
Fuente De
, 
Santo Toribio de Liébana
, Picos de Europa...) por su excelente enclave o para disfrutar de la tranquilidad del lugar. Uno
de esos lugares con encanto capaces de hacerte olvidar el mundanal ruido de la ciudad y cuyo
aire puro no tardarán en embotellar.

  

Los propietarios cuidan con mimo estas restauradas construcciones rurales cántabras que
constan de 8 habitaciones, cuatro de las cuales son suites con amplios ventanales con vista
panorámica de Picos de Europa y que están perfectamente equipadas con televisor de plasma,
teléfono, internet WIFI, aire acondicionado, calefacción, caja fuerte y baño completo con bañera
de hidromasaje. La decoración está inspirada en diferentes variedades de uva -debajo del hotel
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se encuentra la bodega donde se elaboran buenos vinos blancos y tintos- como Pinotage,
Mencía, Malvasía... que dan nombre a las habitaciones.

  

Las instalaciones se completan con un amplio salón con chimenea, televisión, mesa de billar y
comedor para los desayunos. En el exterior existe un amplio jardín, piscina y aparcamiento.

  Viviendas
  

     

  

Junto al edificio del hotel se encuentran varias viviendas equipadas con chimenea, televisor,
cocina y menaje completo, baño (dos de ellas incluyen jacuzzi), plancha, lavadora, y todo
aquello que una familia pueda necesitar para pasar unos días sin preocuparse de los
electrodomésticos. En el exterior existe aparcamiento propio, barbacoa cubierta, parque infantil,
piscina e incluso una bolera cántabra. Las viviendas disponen de varios dormitorios en perfecto
estado y bien aislados.

  Bodega
  

Otro de los alicientes de la casona es su bodega. Abierta en el año 2000 es la primera bodega
de elaboración propia de Cantabria y creadora de la denominación `vinos de la tierra de
Liébana ´ a partir de
variedades de uva como Mencía. La bodega utiliza los más modernos métodos y tecnologías
en viticultura y vinificación. Destacan sus vinos Picos Joven, Picos Roble y el exquisito Hielu de
Picos que debe tomarse muy frío.
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Precios: la habitación doble del hotel desde 100 euros desayuno incluido.

  

Las viviendas desde 60 euros, dependiendo de la estación del año.

  

  

Tel. +34 942 735148. www.hotelcasonamalvasia.com

  

Poblado Cabariezo, 24. Cabezón de Liébana (Picos de Europa). Cantabria.
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