
Hotel Rural & Spa Treixas

Un entorno natural en Puebla de Sanabria (Zamora)

         
  

Una escapada al Hotel Rural & Spa Treixas es un viaje que aúna la belleza de la naturaleza,
los rincones tranquilos, los bosques donde dejar volar la imaginación y experiencias y
actividades saludables.

  

En pleno casco histórico de Puebla de Sanabria se encuentra un bello convento reformado
del siglo XVI  donde no
sólo relajarse dando un precioso paseo entre tejos de más de mil años, sino también en un
spa que recrea los bosques autóctonos donde disfrutar de su múltiple oferta de tratamientos de
belleza.

  

   

  

El Hotel Rural & Spa Treixas es un Hotel Boutique 4 estrellas verdes que sólo se concede a
los edificios de construcción histórica. Está ubicado en plena 
Ruta del Románico
, en la misma villa donde se conserva el Castillo de Puebla de Sanabria (Zamora) construido en
el siglo XV. En pleno Parque Nacional del Lago de Sanabria, uno de los lagos glaciares más
grandes de Europa y el mayor de España, y a escasos kilómetros del famoso bosque de
Tejedelo, con tejos de más de mil años.

  

Dormir plácidamente está garantizado en cualquiera de sus habitaciones, diferentes todas e
inspiradas por las diferentes estaciones. Además, se le suman los beneficios de su spa único:
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ducha de sensaciones con cromoterapia, baños de vapor con aromaterapia, masajes...

  Gastronomía
  

En el Restaurante El Tejo del Hotel Rural & Spa Treixas podrás seguir una dieta
nutrigénica combinada con una Cura Antiagin especial para
eliminar el sobrepeso, endurecer la musculatura, ganar energía y favorecer los procesos
naturales de rejuvenecimiento, frenando el proceso oxidativo de la piel.

  

  Spa y actividades
  

   

  

El spa está especializado en los tratamientos Antiaging. Las vacaciones están para descansar
y desconectar.

  

También ofrece la posibilidad de realizar actividades como ir en bicicleta, andar o montar a
caballo por los alrededores del pueblo de Pedrazales.

  

Realizar senderismo por un entorno único como Sanabria. Caminatas de 3-4 kilómetros como
la del Camino Tradicional Pedrazales a Trefacio o Vigo de Sanabria hasta de casi 15 km. como
la que va de Puebla de Sanabria al Puente de Sanabria o la del Valle del río Bibey.
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C/San Bernardo 11-13.

  

Tel. 980 620 767.

  

Puebla de Sanabria (Zamora)

  

www.treixas.com
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