
Localización y estilo
Nuestro B&B se sitúa en un entorno rodeado de maravillosas montañas, repleto de 
emplazamientos arqueológicos y de construcciones de gran valor arquitectónico, en 
una ubicación panorámica y tranquila, en el corazón histórico de la ciudad. "El 
Quijote (Il Chisciotte)" es un alojamiento con un diseño elegante y cuidado al detalle, 
una residencia elegante y única por la originalidad de su estilo, una antigua 
construcción donde se combinan los ecos del pasado con las comodidades del 
presente.
Alrededores
Nuestros huéspedes tendrán la posibilidad de dedicarse a las compras, degustar los 
productos típicos del lugar gracias a los itinerarios enogastrónómicos.
A una breve distancia del alojamiento, quienes se hospeden con nosotros 
encontrarán ejemplos de nuestro patrimonio y distintas atracciones turísticas, 
polideportivos y gimnasios para mantenerse en forma.
Ubicación
Nuestra residencia es la ubicación perfecta para las familias que desean encontrar 
las comodidades de su propia casa durante su estancia, para viajes de negocio y 
trabajo, para unas vacaciones de ensueño en un entorno romántico y discreto, para 
todos los que desean pasar un poco de tiempo en un entorno natural y libre de 
contaminación.
Características del alojamiento
Proporcionaremos a nuestros huéspedes habitaciones con varias opciones de baño 
(privado, de uso exclusivo, compartido), wifi gratuito, calefacción, zonas reservadas 
de fumadores, posibilidad de volver a cualquier hora de la noche, parking, plaza 
para coche, un hermoso jardín, cocina americana, una amplia terraza.
Nuestras habitaciones
Nuestras habitaciones climatizadas están dotadas de secador de pelo, acceso a 
internet, una cama para niños (bajo solicitud), tocador y portamaletas, frigobar.
Podemos acoger hasta 24 viajeros en:
1 habitación 'camera Rossa' que puede alojar 3 personas
1 habitación 'camera Dulcinea' que puede alojar 2 personas
1 habitación 'Camera della palma' que puede alojar 4 personas
1 habitación 'Camera del glicine' que puede alojar 4 personas
1 habitación 'Camera del "Fico"' que puede alojar 3 personas
1 habitación 'Villetta per vacanze' que puede alojar 8 personas
Notas
Cada mañana te daremos los buenos días con nuestros elaborados desayunos.
Los encargados del alojamiento podrán proporcionarte la información que necesites, 
además de en italiano, en inglés, francés, español.


