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¿ DÓNDE ESTAMOS?

LA CASA

ACTIVIDADES



¿DÓNDE NOS ENCONTRAMOS?

Madrid
263 km
2h,38 min

Barcelona
501 km
4h,48 min

Zaragoza
193 km
2h,15 min

VINUESA

Logroño
86 km
1h,30 min

Bilbao
206 km
2h,36 min

San Sebastián
249 km
3h,02 min

Parque Natural 
Sierra de Cebollera

Embalse de 
la Cuerda del Pozo



Se trata de una casona de piedra y madera. 
Antigua casa del Herrero, que data del siglo 
XVIII y ha sido rehabilitada respetando los 
patrones arquitectónicos de la zona

NUESTRA CASA . . .



LAS HABITACIONES



LAS HABITACIONES

Nuestras 11 habitaciones dobles cuentan con:

Baño privado con secador de pelo

TV con puerto USB

Termostato individual

Escritorio

Conexión WIFI



ZONAS COMUNES

AMPLIO SALÓN CON CHIMENEA
En este salón de amplia 
capacidad podréis organizar 
todo tipo de reuniones de 
equipo, team building, 
eventos privados, convencio-
nes...etc. Tiene capacidad 
para 22 personas y con 
posibilidad de uso de un 
proyector para exposiciones



ZONAS COMUNES

NUESTRO COMEDOR
Disfrutad de nuestros desayunos caseros 
elaborados en el salón-comedor de la 
casa.
Solicitad información sin compromiso 
acerca de las posibilidades de comer y 
cenar en La Posada Rural La Piñorra. 
Menús hechos a medida para colectivos



ACTIVIDADES PARA GRUPOS

SANTA INÉS

VINUESAAVENTURA

EMBALSE DE 
LA CUERDA DEL POZO

Punto de nieve Santa 
Inés, donde realizar 
varias actividades 
como paseo con 
raquetas,trineos.. para 
todos los niveles

Parque acrobático 
forestal, junto a la 
Laguna Negra, para 
disfrutar del bosque con 
juegos multiaventuras

Ideal para practicar 
numerosos deportes en 
las playas creadas en su 
costa: windsurf, paddle 
surf, vela, pesca...



ACTIVIDADES PARA GRUPOS

Zona específica
de recolección de setas

RECOLECCIÓN DE SETAS

LAGUNA NEGRA Y 
PICOS DE URBIÓN
Se encuentran en 
una zona de bellos 
paisajes y mucha 
vegetación. Ambos 
parajes son ideales 
para la práctica de 
senderismo y poder 
admirar el bello 
entorno que nos 
rodea, es todo un 
espectáculo



ACTIVIDADES PARA GRUPOS

Además se ofrecen 
diferentes actividades 
como: Espeleología, 
Rutas a caballo, Visitas 
guiadas y teatralizadas 
por la zona... etc

Consultadnos y os ayudaremos a organizar actividades complementarias 
a vuestra estancia

OTRAS ACTIVIDADES

Campos de golf, 
situados en los 
alrededores de Vinuesa, 
para la práctica de este 
deporte al aire libre

GOLF


