Hotel Isabel de Farnesio
Escrito por Viajeroshoy

El Hotel Boutique de La Granja

El Hotel Isabel de Farnesio se encuentra en La Granja de San Ildefonso, un enclave
histórico con innumerables atractivos turísticos situado a 8 km de Segovia y a 79 km de Madrid.
Este encantador
ho
tel boutique
de cutro estrellas está ubicado en un edificio del siglo XVIII y cuenta con 26 amplias
habitaciones y un moderno y
relajante spa
.
El hotel es una alternativa al Parador de Turismo de la localidad y es fruto de la colaboración
público-privada entre el ayuntamiento (que ha cedido los terrenos) y el grupo promotor Carma,
artífice de la remodelación del inmueble y su explotación turística.

Habitaciones
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Cuentaycon
acondicionado,
ducha
familiares,
amplio
suites
26 amplias
jacuzzi.
tv,y escritorio,
junior-suites.
yAlgunas
confortables
zona
dede
lasestar,
habitaciones
habitaciones
mini bar,equipadas
están
Wi-Fi,comunicadas
teléfono
con todas
y uncomo
las
completo
comodidades:
aposentos
baño con
aire

Instalaciones

El hotel dispone también de una acogedora biblioteca, sala de reuniones y de exposiciones de
arte, que conjugan las posibilidades de confort con el incentivo artístico, que acogerá
actividades dinamizadoras en un espacio en el que se sucederán exposiciones temporales de
reputados autores.

Restaurante y Spa
La oferta gastronómica cuenta con un restaurante gourmet que ofrece los deliciosos platos de
la gastronomía local, como el cordero lechal asado, judiones de la granja y un exquisito c
ochinillo asado
.
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El plus del hotel boutique lo aporta un moderno spa pensado para el relax con diferentes
tratamientos de estética y masaje, basados en la filosofía oriental ayurvédica y la línea
cosmética natural Secretos del Agua.

Un maravilloso entorno
A los atractivos del establecimiento se suman los de su entorno, un enclave privilegiado en el
que se levanta el dieciochesco Palacio Real de la Granja, residencia estival de los monarcas
españoles desde Felipe V hasta Alfonso XIII con sus espléndidos jardines, y en el que también
se puede visitar el
Museo del Vidrio
alojado en la
Real Fábrica de Cristales
, ambos a muy pocos pasos del hotel. Una oferta cultural que se complementa con sugestivos
acicates gastronómicos, ya que en un radio de 12 kilómetros se encuentran Segovia y
Torrecaballeros,
donde se elaboran las más sublimes interpretaciones culinarias castellanas. Y, para colmar las
expectativas del visitante más dinámico, un sinfín de rutas naturales que discurren entre
pinares y arroyos y la posibilidad de jugar en el flamante campo de golf de La Faisanera,
diseñado por José María Olazábal, a sólo tres kilómetros del hotel, o disfrutar, en breve, del
rehabilitado Real Campo de Polo de la Granja.

Hotel Isabel de Farnesio

Travesía de la Reina, 4.

San Ildefonso. Segovia.
Tel. (+34) 921 47 10 78.
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