
 



Escapadas Románticas cerca de Madrid  

 

Hotel Nabia  

★ ★ ★ ★ ★ ofertas  

 

Descripción  

El Hotel Nabia está a 6 km de Cadeleda y ofrece vistas magníficas al valle del Tiétar y a 

la Sierra de Gredos.  

 

VER COMPARATIVA DE PRECIOS: https://hotelconpiscinaprivada.com/escapadas-romanticas-cerca-de-

madrid/ 



 

Posada Real Castillo del Buen Amor  

★ ★ ★ ★ ★  

 

 

Descripción  

La Posada Real Castillo del Buen Amor es un castillo del siglo XV, situado en la zona 

rural de Castilla.  

 

VER COMPARATIVA DE PRECIOS: https://hotelconpiscinaprivada.com/escapadas-romanticas-cerca-de-

madrid/ 

  



La Antigua Casa de Pedro Chicote  

★ ★ ★ ★ ★  

Ver o fertas  
 

Descripción  

La Antigua Casa de Pedro Chicote está situada en Zafra de Zánzara y ofrece piscina al 

aire libre.  

 

VER COMPARATIVA DE PRECIOS: https://hotelconpiscinaprivada.com/escapadas-romanticas-cerca-de-

madrid/ 

  



Villa Cornelius  

★ ★ ★ ★ ★  

 

Descripción  

La Villa Cornelius se encuentra a orillas del río Tajo, en la pequeña localidad de Las 

Herencias, y alberga un jardín con piscina y zona de barbacoa.  

 

VER COMPARATIVA DE PRECIOS: https://hotelconpiscinaprivada.com/escapadas-romanticas-cerca-de-

madrid/ 

  



Complejo Enoturístico Finca La Estacada  

★ ★ ★ ★ ☆  

Ver  ofertas  
 

Descripción  

El hotel Finca La Estacada, especializado en vinos, cuenta con su propio viñedo, una 

bodega y un restaurante gourmet.  

VER COMPARATIVA DE PRECIOS: https://hotelconpiscinaprivada.com/escapadas-romanticas-cerca-de-

madrid/ 

 

  



El Hotelito  

★ ★ ★ ★ ☆  

 

Descripción  

  

El Hotelito, situado en la encantadora localidad de Navaluenga, ofrece habitaciones 

elegantes con TV de pantalla plana, un restaurante y un bonito terreno...  

VER COMPARATIVA DE PRECIOS: https://hotelconpiscinaprivada.com/escapadas-romanticas-cerca-de-

madrid/ 

 

 

  



Hotel Valdepalacios Gourmand 5* GL  

★ ★ ★ ★ ☆  

 

Descripción  

Este alojamiento rural de lujo está situado en su propia finca de 600 hectáreas, en el 

corazón de la campiña de Castilla y Extremadura.  

 

VER COMPARATIVA DE PRECIOS: https://hotelconpiscinaprivada.com/escapadas-romanticas-cerca-de-

madrid/ 

  



Posada del Duraton  

★ ★ ★ ★ ☆  

 

Ver ofertas  
 

Descripción  

Este establecimiento acogedor está situado a las afueras del parque natural de las Hoces 

del Río Duratón.  

VER COMPARATIVA DE PRECIOS: https://hotelconpiscinaprivada.com/escapadas-romanticas-cerca-de-

madrid/ 

 

  



Parador de Siguenza  

★ ★ ★ ★ ☆  

 

El Parador de Sigüenza ocupa una magnífica fortaleza árabe muy bien conservada, que 

data del siglo XII.  

 

VER COMPARATIVA DE PRECIOS: https://hotelconpiscinaprivada.com/escapadas-romanticas-cerca-de-

madrid/ 

  



Posada Real La Casa de Arriba  

★ ★ ★ ★ ★  

V e 

Descripción  

La Posada Real La Casa de Arriba dispone de habitaciones bonitas con vistas a sus 

jardines y a las espectaculares montañas de la sierra de Gredos.  

 

VER COMPARATIVA DE PRECIOS: https://hotelconpiscinaprivada.com/escapadas-romanticas-cerca-de-

madrid/ 

  



Hotel San Antonio el Real  

★ ★ ★ ★ ☆  

 

Descripción  

  

El Hotel San Antonio el Real está situado junto al acueducto romano de Segovia.  

VER COMPARATIVA DE PRECIOS: https://hotelconpiscinaprivada.com/escapadas-romanticas-cerca-de-

madrid/ 

 

 

  



Abad Toledo  

★ ★ ★ ★ ☆  

 

Descripción  

Esta antigua herrería data de 1815 y se encuentra en el centro histórico de Toledo, junto a 

la Puerta del Sol y a la mezquita del Cristo de la Luz.  

VER COMPARATIVA DE PRECIOS: https://hotelconpiscinaprivada.com/escapadas-romanticas-cerca-de-

madrid/ 

 

  



Hotel Spa La Casa Del Convento  

★ ★ ★ ★ ☆  

Ve r 

 

 

Descripción  

Esta antigua posada del siglo XVIII está situada en Chinchón, a 40 minutos en coche del 

centro de Madrid.  

VER COMPARATIVA DE PRECIOS: https://hotelconpiscinaprivada.com/escapadas-romanticas-cerca-de-

madrid/ 

 

  



Villa Nazules Hípica Spa  

★ ★ ★ ★ ☆  

V er ofertas  
 

Descripción  

La Villa Nazules se encuentra a unos 15 km de Toledo y está rodeada de olivares y 

jardines.  

 

VER COMPARATIVA DE PRECIOS: https://hotelconpiscinaprivada.com/escapadas-romanticas-cerca-de-

madrid/ 

  



Hospederia de Santo Domingo  

★ ★ ★ ★ ★  

V er 

ofertas  

Descripción  

Este precioso hotel se encuentra ubicado en una villa aristocrática de principios del siglo 

XVIII, situada en el barrio judío de Pedraza.  

 

VER COMPARATIVA DE PRECIOS: https://hotelconpiscinaprivada.com/escapadas-romanticas-cerca-de-

madrid/ 

  



La Casa de los Tomillares  

★ ★ ★ ★ ☆  

Ve r 

ofertas  
 

Descripción  

La Casa de los Tomillores, rodeada de vegetación, ofrece conexión Wi-Fi gratuita y 

alberga una piscina al aire libre, un jardín y varias terrazas...  

VER COMPARATIVA DE PRECIOS: https://hotelconpiscinaprivada.com/escapadas-romanticas-cerca-de-

madrid/ 

 

Contacto  

https://hotelconpiscinaprivada.com/contacto/

