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Dirección:
Calle Isidro Cabezas, 2, Fermoselle 49220 Fermoselle
Descripción:

Antiguo Casino de los Arribes
Nuestra tradición hostelera, nos llevó a iniciar hace unos pocos años el proyecto de rehabilitación de un gran edificio del siglo XIX situado junto a la Plaza Mayor de Fermoselle, en Zamora. Desde nuestra intención de ofrecer al visitante un alojamiento en el corazón de
los Arribes nació en 2005 el Hotel Rural ★★★ «Antiguo Casino de los Arribes» .
Nuestra privilegiada situación en el incomparable marco del Parque Natural de los Arribes del Duero confiere a nuestro alojamiento un lugar ideal para pernoctar y disfrutar de la naturaleza, de la fauna, y de los alrededores a pocos kilómetros. Además de disfrutar de la
tranquilidad, podrás descubrir una zona rica en historia, en arte y en gastronomía milenarias.

Disponemos de nueve habitaciones que han sido especialmente decoradas con mimo y esmero, dándoles a cada una un estilo propio y exclusivo. Todas cuentan con baño completo, televisión, calefacción, aire acondicionado, hilo
musical y secador de pelo.Además nuestro centro dispone de sala de estar, de ascensor, e instalaciones totalmente equipadas para discapacitados: ascensor habilitado para sillas de ruedas, espacios amplios, rampas y aseos con
todas las reformas necesarias.
Otro de los atractivos de nuestro centro es su restaurante, concebido para celebraciones de más de 100 personas. Podrá degustar magníficos platos de cocina tradicional así como varias especialidades y platos típicos a su justo
precio y con una excelente relación calidad, precio y servicio.
Anejo y perteneciente al Hotel, se encuentra el bar «El Bodegón», donde poder disfrutar de tapas y raciones típicas de la zona
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