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CASA RURAL “LA BUENA MAÑANA”
“La Buena Mañana” es un caserón restaurado ubicado a las faldas de la sierra de La Cabrera.
Restaurado íntegramente en Agosto de 2018, es un sitio ideal para relajarse y respirar aire puro.

La Casa Rural “La Buena Mañana”, es un edificio de 2 plantas , oasis de tranquilidad, situado en el casco urbano de La
Cabrera , en plena sierra madrileña, a tan sólo 30 minutos de Madrid centro y a 25 minutos del aeropuerto Madrid-
Barajas. Autobuses cada hora, desde el intercambiador de Plaza de Castilla ( Madrid).
Disponemos de 4 apartamentos con 2 dormitorios, totalmente equipados, con capacidad para 4 personas cada uno.



LA CASA
El complejo, consta de 1 edificio con dos alturas y con un total de 4 apartamentos, construido en piedra y
rehabilitado completamente en su interior ; ubicados dentro de una finca de 2000 m/2 y rodeados por jardín, en el
que se ubica el parking de 4 plazas y la barbacoa, junto con las mesas, sillas y sombrillas que corresponden a cada
apartamento.
Toda la finca esta cerrada.
Actualmente no tiene piscina (próxima construcción para el 2019), no obstante pueden utilizar la piscina del 
Camping Pico de La Miel, (www.campingpicodelamiel.com) sin ningún tipo de cargo.

http://www.campingpicodelamiel.com/


APARTAMENTOS
LA CAPACIDAD MÁXIMA, DE TODAS LAS ESTANCIAS DE LA CASA, ES LA SIGUIENTE:

* 4 Apartamentos independientes de 70 m2 cada uno:
- 2 en la planta baja y otros 2 en la primera planta
- Los 4 apartamentos son iguales tanto en m2 como en distribución, exceptuando el bajo derecha que dispone de   
una terraza con acceso al apartamento.
- Constan de 2 habitaciones ( una con cama de matrimonio de 1,50 m  y la otra con una litera 0,90 m con 
posibilidad de incluir otra cama de 0,90). Salón con cocina americana y baño completo. 

* La capacidad máxima por apartamento es de 4 personas.

* Los apartamentos están totalmente equipados.

* La casa puede alquilarse por apartamento o por tu totalidad.

ACCEDA A NUESTRA NUEVA VISITA VIRTUAL
https://tourmkr.com/G14qZYNNjj

WEB GRATUITA:
https://casa-rural-la-buena-mañana.negocio.site/

https://tourmkr.com/G14qZYNNjj
https://casa-rural-la-buena-mañana.negocio.site/


PRECIOS

❖ PRECIOS POR DIA (IVA INCLUIDO 10%) DE CADA APARTAMENTO:

✓ 2 Personas ………………………………………  85,00 €

✓ 3 Personas ………………………………………  115,00 €

✓ 4 Personas……………………………………….  140,00 €

La recepción de llaves tanto a la entrada como a la salida, será en el Hotel Sara de Ur.

Se abonará el 50% en el momento de la reserva, y el resto a la recepción de las llaves.

En el momento de la entrada se abonara una fianza de 150 €, que será devuelta una vez efectuemos la 
revisión del apartamento.

Se puede alquilar como casa completa.



FOTOS APARTAMENTOS



FOTOS APARTAMENTOS



SERVICIOS  “LA BUENA MAÑANA”

✓ Piscina ( apertura 2019) se puede utilizar la del camping Pico de La Miel, sin cargo
✓ Jardín
✓ Barbacoa portátil ( de piedra, prevista Sep. 2018)
✓ Mesas, sombrillas y sillas de jardín
✓ Parking privado, techado y cerrado.

✓ Posibilidad de actividades en los alrededores bajo petición



ACTIVIDADES Y ENTORNO
• Rutas de Senderismo por la Sierra Norte
Descárgate el pdf con las rutas y sendas de la Sierra del Norte

• Rutas a Caballo por La Cabrera , Pico de la Miel (15€/h)
http://www.cabalcampo.com

Tel. 619 289 490

• Alquiler de bicis de montaña (20€/día)
Tel. 918688133 / 609046699

• Escalada iniciación
Tel. 609046699

• Piraguas o Kayaks (6€/h)
http://xurl.es/piraguas
Tel. 917337906 | 635445033

• Ruta en Quad´s (49€/h)
http://www.rutasenquadmadrid.com
Tel. 669753966


