
BOOKING: 9,6/10 
Actualmente nuestra puntuación es de 9,6 sobre 10 y es el resultado de 240 opiniones. 

Recogemos íntegramente todas las opiniones publicadas por Booking desde que comenzamos 

a trabajar con ellos, noviembre de 2013. Booking solamente recoge en su web las opiniones de 

los últimos 24 meses. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 
8 de enero de 2019 
Cristina (ES) Calificación 9,6 
Gracias · Lo mejor el estilo de la casa, acogedora y un trato muy humano y cercano de los que 

la llevan. Gracias Felix. 

9 de noviembre de 2018 
Qmirar (ES). Calificación 10 
Olvido de un músico · Es muy complicado realizar una descripción sobre qué gustó más de este 

maravilloso lugar. Os puedo decir que inspira muchísimas cosas, si eres buen observador y 

aprecias más allá de lo que te puede ofrecer tus sentidos, te susurrará el arroyo cercano, 

sentirás las gotas de agua sobre tu piel al asomarte al balcón en un día lluvioso, soñarás 

mientras duermes y el olor de la lencería te recordará que estás en un sitio único, mimado por 

su propietario. Es un lugar envuelto con mágicas notas de piano con sabor a tango mientras 

desayunas, aliñado de la música que ofrece el músico que piensa que no lo es. Y hace música 

sin saberlo con todos esos instrumentos que tiene a su alcance, el viento, el agua y su buen 

hacer. Gracias Félix por todos tus consejos, espero poder tener la oportunidad de regresar en un 

nuevo viaje. Ha sido un placer haberte conocido a ti y a tu maravilloso lugar. Un abrazo. Silvia 

Oliveros 
· Que salió un poco el sol sin necesitarlo 

5 de noviembre de 2018 
Elena (ES). Calificación 10 
CASA MARAVILLOSA ENTRE NOGALES Y CASTAÑOS. · Para nosotros, la estancia en 

Ruralmusical fue un 10. Nos alojamos en la suite del ático con dos niñas y no pudimos estar 

mejor. Todo impecable, las camas comodísimas, el desayuno riquísimo. Félix, el dueño de la 

casa, nos atendió de maravilla, nos aconsejó qué visitar en la zona y dónde comer. La casa está 

en mitad de un paisaje ESPECTACULAR, rodeada de castaños y nogales y está rehabilitada 

con gusto. LAs vistas desde la habitación eran simplemente impresionantes. Además, Encarna, 

la cocinera, también tuvo un trato exquisito con toda la familia. Comíamos fuera todos los días y 

por la noche cenábamos en la casa. Todo genial. Sin duda lo recomiendo y espero volver algún 

día. ¡Gracias Félix y Encarna! Todo un placer haber podido disfrutar de Ruralmusical. 
· Nada. Todo genial! 

29 de octubre de 2018 
Francisco (ES). Calificación 10 
Singular y cómoda. · Los muros de piedra de 1 metro o más; la estructura de madera original de 

la casa, junto con instalaciones modernas en las habitaciones. Fantástico. Magnífica atención 

del dueño. 

Octubre de 2018 
Manuel (ES). Calificación 9,2 
Genial rehabilitación del alojamiento. Decoración exquisita y dueño encantador. · El diseño y la 

decoración del alojamiento y sobre todo la buena conversación con el dueño. 

15 de octubre de 2018 
Madrileña (ES). Calificación 9,6 



Recomendable. · A la posada no le falta detalle, está todo perfecto y bien cuidado. Muy limpio y 

confortable. Las habitaciones son muy amplias. 

8 de octubre de 2018 
Juan (ES). Calificación 10 
Magnífico sitio para descansar con un propietario que te hace sentir como en casa · La 

ubicación es magnífica para visitar la Sierra de Francia y sus alrededores, está muy bien 

comunicado. El alojamiento es una preciosidad, con una historia interesante y un lugar distinto y 

agradable. Su propietario, Felix, es un señor encantador y que se vuelca con sus clientes, da la 

sensación de estar en casa de un amigo. Quizás las almohadas se podrían mejorar. Los 

servicios del alojamiento, una cafetera o calentador de agua, o servicio de cafetería para tomar 

algo cuando llegas después de todo el día de turismo par disfrutar del entorno serían geniales. 

1 de octubre de 2018 
Armando (ES) Calificación 10 
Maravilloso · La amabilidad con la que nos trataron,la decoración estaba puesta pensada para 

agradar. Mejor experiencia imposible,sin duda repetiremos · Nada 

20 de septiembre de 2018 
Marta (ES) Calificación 9,2 
Excelente · La ubicación, en medio de la montaña, la atención por parte del propietario, Félix, 

fue excelente, muy atento y siempre pendiente de recomendar las mejores rutas · Algunos 

elementos del baño se veían un poco viejos y no muy cuidados 

14 de septiembre de 2018 
Ricardo (ES) Calificación 10 
100x100 Recomendable · El alojamiento es espectacular, se ve que todo ha sido decorado con 

mucho mimo y respetando la estética. Muy muy acogedora y confortable, te sientes como si 

estuvieras en familia. Estuvimos en la suite del ático, y es espectacular. Todo está superlimpio, 

el desayuno es fantástico, y en la zona del comedor tiene un apartado con instrumentos 

musicales que se pueden tocar. El dueño, Félix, es un estupendo guía. El te indica todo lo que 

puedes visitar según el tiempo que dispongas, siempre dispuesto a ayudarte y que te sientas lo 

más cómodo posible. La zona vale muchisimo la pena, hay mucho que ver, y la gastronomía 

fantástica. Los restaurantes que nos recomendó Félix, son de 10. 

4 de septiembre de 2018 
Laura (ES) Calificación 10 
Gran alojamiento y gran persona · El entorno donde está ubicado, la decoración hasta el último 

detalle, todo de calidad , el desayuno de 10 y por supuesto la amabilidad de Félix , una persona 

que da gusto hablar con el y que te aconseja lugares para visitar. · Lo que no me gustó, que 

nada más estuvimos una noche. Peroooo. "VOLVEREMOS" 

Agosto de 2018 
Jose (ES) Calificación 9,6 
Excepcional · La atención y el trato del personal, la comodidad de las instalaciones y el 

ambiente tan sosegado y natural que se respira en cualquiera de sus rincones. 

20 de agosto de 2018 
Jose (ES) Calificación 10 
un encanto de hotel. Como en casa. Todo en general. La casa impresionanrte. Los propietarios 

estan pendientes de que no te falte ni el mas minimo detalle. Me encantaria volver este invierno 

18 de agosto de 2018 
Jose (ES) Calificación 9,2 
Fantástico · La simpatía y ayuda del propietario Félix a la hora de explicarnos sitios a visitar y 

todo era ayuda y colaboración. 



14 de agosto de 2018 
Myriam (ES) Calificación 10 
Parada de camino a Portugal inmejorable · Preciosa casa. La cena fantástica y súper agradable 

en el mirador disfrutando de la puesta de sol. Los dueños muy atentos . Nos encanto el detalle 

de poder tocar los instrumentos e improvisar un mini concierto de guitarra en el desayuno! 

Volveremos! 

1 de agosto de 2018 
Adolfo ( ES) Calificación 9,6 
Magnifico · Todo el conjunto y el personal · Nada 

1 de julio de 2018 
Maria (ES) Calificación 10 
Donde la tranquilidad, la belleza y el saber hacer se encuentran 

27 de junio de 2018 
Annia (ES). Calificación 10 Para repetir · El trato excelente, los dueños son personas 

sumamente agradables y preocupadxs por sus huéspedes. El hotel precioso, muy limpio, muy 

bien decorado, el desayuno variado y bastante. Definitivamente para repetir 

17 de junio de 2018 Silma71 (ES) Calificación 10 
Excepcional · Decoración hasta el último detalle, amabilidad de los dueños, ubicación, muchas 

cosas por hacer y que ver por la zona. Desayuno rico y abundante. · Nada 

11 de junio de 2018 
Cristina ( ES) Calificación 9,6 
Exelente trato, ubicacion y estancia · Un fin de semana excepcional. Gracias al dueño que nos 

organizo las rutas y como.llegar descubrimos sitios totalmente magicos. Amable y hospitalario 

era como ser invitados en su propia casa. El desayuno muy rico y detallista. A destacar la 

excepcional limpieza de todo, toallas, sabanas y almohadas super blancas y decoracion 

preciosa. Sin duda de los mejores hoteles rurales en los que hemos estado, en verano tiene que 

ser una maravilla. · La bañera no tenia tratamiento para no escurrirse, seria necesario ponerles 

algo porque no proporciona seguridad Respuesta del hotel: Hola Cristina. No hemos podido 

contestar hasta hoy para no mentir. Hoy ya podemos decir que las bañeras han tenido un 

tratamiento antideslizante. Gracias por tus comentarios elogiosos y, especialmente, por 

ayudarnos a mejorar con tu comentario sobre las bañeras. Un saludo y esperamos veros 

nuevamente 

3 de junio de 2018 
Bienvenido (ES) Calificación 10 
Lo más parecido a estar en tu propia casa. · El alojamiento es una maravilla, decorado con un 

gusto exquisito. Sus dueños, Felix y Matilde, son gente encantadora. 

29 de mayo de 2018 
Jesús (ES) Calificación 9,6 
Excepcional · La casa, el entorno, los dueños... cuatro dias perfectos, gracias por todo Felix 

repetiremos. 

7 de mayo de 2018 
Ana (ES) Calificación 10 Repetiremos seguro · La ubicación, la decoración cuidada hasta el 

mínimo detalle, el completo y casero desayuno... Muy rico y por supuesto el trato tan amable y 

educado de los 

2 de mayo de 2018 Francisco (ES) Calificación 10 
Puente de ensueño · A veces el azar te lleva a encontrar sitios como este. Todo es especial en 

esta Posada Real. La impronta de los dueños, Félix y Matilde, está en cada esquina de esta 



antigua fábrica de chocolate. En el tiempo de la despersonalización, pocos lugares guardan 

tanto carácter. Volveré en cuanto pueda. Muchas gracias Félix por todo. 

2 de abril de 2018 
Alicia (ES) Calificación 10 
Ideal para descansar, desconectar y disfrutar de unas vistas preciosas. · La amabilidad de Felix, 

su capacidad para hacernos sentir como en casa y recomendarnos cada mañana una nueva 

ruta teniendo en cuenta nuestras preferencias, el clima y todo. La habitación preciosa y la 

ubicación espectacular...cerca de muchos pueblos con encanto y rutas preciosas. Ideal para 

descansar, desconectar y disfrutar unos días en un enclave precioso. ¡Volveremos seguro! 

19 de marzo de 2018 
Pedro (ES) Calificación 10 
Para repetir · Cómodo, decoración con muy buen gusto. Tranquilo y excelente trato personal y 

muy buen desayuno · Nada 

30 de enero de 2018 
Antonio (ES) Calificación 10 
La estancia me sorprendió gratamente. · La habitaciøn era muy confortable y el dueño del hotel, 

Félix tuvo un trato con nosotros exquisito. 

12 de noviembre de 2017 
José (ES) Calificación 10 
Lugar recomendable. · El personal, la decoración y las vistas. 

9 de noviembre de 2017 
Sergio (ES) Calificación 10 
Excelente, para repetir!!!! · La amabilidad de Felix, sus guias y consejos, el desayuno y la 

limpieza. 

1 de noviembre de 2017 
Gustavo (ES) Calificación 10 
Exquisito. Y un dueño que te mima como a un amigo. · La palabra es exquisito. Un lugar para 

disfrutarlo centímetro a centímetro. Es dormir ante una gran colección de cosas hermosas. Y 

con la atención de un amigo. Amante de la zona. Para repetir. · Nada 

16 de octubre de 2017 
Pgs32 (ES) Calificación 10 
Hotel rural con encanto · Esmerado hotel rural en el cual se puede apreciar lo cuidado del 

lugar.magnifico · Es todo perfecto 

11 de octubre de 2017 
Fran (ES) Calificación 10 Excelente lugar en plena naturaleza · Todo · Nada 

4 de octubre de 2017 
Clara (ES) Calificación 10 
Una bonita estancia relajante y con muy buena acogida · La decoración .la tranquilidad. El trato 

amable 

6 de septiembre de 2017 
Maria (ES) Calificación 9.6 
Una escapada maravillosa · Un lugar precioso. El alojamiento muy cuidado y amueblado con 

muy buen gusto. Una tranquilidad absoluta. Las camas muy buenas y el jacuzzi de diez. Hemos 

estado super a gusto. Félix es un enamorado del entorno que te lo transmite y te prepara rutas 

ideales para que no te pierdas lo mejor. La última ruta sugerida de vuelta a casa un acierto. Las 

niñas felices entre los gatos, las tumbonas y el piano ;). Muchas gracias por todo · El 

aparcamiento a pie de carretera por decir algo, aunque no es mayor problema. Otra mejora sería 



disponer de WiFi, a veces aunque busques desconectar al 100%, por trabajo necesitas un rato 

de conexión al día 

2 de septiembre de 2017 
Ángel (ES) Calificación 10 
Unos días estupendos · La ubicación es ideal para moverse por toda la zona, se encuentra en la 

Sierra de Béjar pero está relativamente cerca de la Sierra de Francia y del Valle del Ambroz, y 

también de Salamanca capital. El hotel es un edificio rehabilitado con mucho gusto, 

conservando el aire antiguo pero con todas las comodidades. Y por supuesto, destacar la 

atención recibida. Nos han hecho sentir como en casa. 

26 de agosto de 2017 
Laura (ES) Calificación 10 
Un lugar donde se detiene el tiempo. De 10. · Un edificio singular, rehabilitado con mucho gusto, 

estar dentro es como si se hubiera detenido el tiempo. Invita a descansar. La habitación familiar 

increíblemente espaciosa y acogedora. Tiene unas bonitas terrazas en el exterior en varios 

niveles donde relajarse entre los castaños. El desayuno excelente con productos naturales y 

caseros. Con pequeños detalles que se agradecen, como poner tazas personalizadas para cada 

niño. En cuanto a Félix, su dueño, fue muy amable en todo momento, nos dio indicaciones sobre 

qué ver en la zona y siempre se agradece su conversación amena e inteligente. Un sitio 

excelente donde poder descansar. 

22 de agosto de 2017 
Sonia (ES) Calificación 10 
Fenomenal· El sitio és encantador y los dueños una ricura, gracias a Félix hemos sabido donde 

ir y que sitios visitar · Para seguir la estética del hotel que está decorado con muchísimo estilo, 

la luz para mi gusto es demasiado tenue, me gustan las habitaciones con mucha luz 

21 de agosto de 2017 
Elisa (ES) Calificación 10 
Perfecta¡ · El trato de Félix, un encanto. La casa es preciosa, muy acogedora. 

13 de agosto de 2017 
Manuel (ES) Calificación 10 
Excepcional · Un hotel de cuento, fabuloso. 

9 de agosto de 2017 
Emilio (ES) Calificación 10 
EXCEPCINAL EL TRATO Y EL INMUEBLE- RECOMENDABLE 
· LOS CROASANES RIQUISIMOS ... EN GENERAL TODO MUY BIEN Y LOS DUEÑOS UN 

ENCANTO , MUY ATENTOS PENDIENTES DE TODO... MUY MUY RECOMENDABLE. 
· QUE HACIA MUCHO CALOR EN LA ZONA .... PERO ESO NADA TIENE QUE VER CON EL 

ESTABLECIMIENTO QUE COMO DIGO ESTAB FENOMENAL Y DECORADO CON DETALLE, 

MIMO Y GUSTO. 

30 de julio de 2017 
José (ES) Calificación 9,2 
Mágnifica estancia· Un hotel con muchísimo encanto y decorado con mucho gusto. Cómodo e 

ideal para descansar. Pero sobretodo, la amabilidad de los propietarios. Una pareja encantadora 

que se preocupa de que tu estancia sea lo más agradable posible 
· Hay que dejar el coche a pie de carretera 

4 de julio de 2017 
Juan (ES) Calificación 10 
Irrepetible para repetir!· Sitio de lujo, puesto con gusto exquisito, el dueño encantador, un diez 



sobre diez. 
· Me gustó todo. 

19 de mayo de 2017 
Fernando (ES) Calificación 9,2 
Acogedor y agradable · La amabilidad de los propietarios 
· Todo fue correcto. Es un lugar acogedor y agradable 

3 de mayo de 2017 
Ana (ES) Calificación 10 
Un sitio perfecto · Del alojamiento nos gustó todo ,la limpieza ,el gusto con que estaba 

decorado, la comodidad y sobre todo destacar el trato de Félix ,Matilde y Encarna. Felix se 

encarga personalmente de realizar la rutas para que no te pierdas nada de la zona, que por 

cierto es preciosa. Los desayunos espectaculares y las cenas magníficas. Estuvimos muy a 

gusto. 
· Todo fué perfecto 

25 de abril de 2017 
Gustavo (ES) Calificación 10 
Excelente!!! · Todo es excelente, incluido el desayuno que es la comida que hice en el hotel 

rural. 
· Nada 

18 de abril de 2017 
Josune (ES) Calificación 10 
recomendable · la ubicación del hotel, un remanso de paz y a la vez bien comunicado para 

poder desplazarte a otras localidades. El trato y cuidado de todos los detalles por parte de los 

dueños. Recomendable. 

5 de abril de 2017 
David (ES) Calificación 10 
Excepcional · Los propietarios. Un encanto. Ayudan en todo. · Quizá la sonoridad de las 

habitaciones 

2017-03-27 
ALEJANDRO, (ES). Calificación 10 
Esmero, dedicación, gusto, amor por lo propio, tanto del hotel como del entorno, amabilidad. Si 

tienes coche y quieres estar en el medio de todo y conocer lo mejor de la zona ponte en las 

manos de Félix. Si pasamos cerca de ahí en alguna ocasión, nos desviaremos para darle un 

abrazo a Félix y si vamos con tiempo nos quedamos a dormir, SEGURO 
Hay que encargar la cena con antelación, pero eso puede ser también positivo 

2017-03-02 
Elena, (ES). Calificación 10 
Alojamiento perfecto 

Todo genial, repetiremos sin duda  

2017-02-26 
Escapada, (ES). Calificación 10 
Estupendo, salvo el colchón. 
Todo muy bien. Que nadie tema ir en pleno invierno. La casa es una monada antigua de vigas 

de madera, pero está super bien adaptada y la calefacción hasta de demasié ;). 
El colchón de la cama en la habitación Jazz estaba como inclinado. Pero todo lo demás estaba 

tan bien, que nos dio pena decirle nada al hombre (que es un amor). 



2017-02-20 
Luis, (ES). Calificación 10 
Felix nos trató muy bien, siempre está pendiente de sus huéspedes. 

2017-01-31 
Rocio, (ES). Calificación 10 
Un fin de semana maravilloso 
El hotel increíble y el trato de su dueño espectacular, repetiremos seguro. 

2017-01-30 
Sonia, (ES). Calificación 8,8 

2017-01-30 
Daniel, (ES). Calificación 10 

2017-01-27 Número de reserva1794746290 Tu página de comentarios de Booking.com 
JOSE LUIS, (ES). Calificación 10 
excelente en general 
todo en general la atención del dueño el desayuno casero , la casa preciosa en un enclave 

maravilloso , seguro que volveremos todo muy bonito 

2017-01-23 
Ana, (ES). Calificación 9,6 
El emplazamiento y el trato 
Todo excelente, por decir algo, eché de menos algo salado en el desayuno 

2017-01-16 
Mar, (ES). Calificación 9,2 
Muy agradable todo, instalaciones, trato....muy bien situado 

2017-01-08 
Yolanda, (ES). Calificación 210 

2017-01-06 
gabriel, (ES). Calificación 10 
Encantadora. 
Los propietarios son auténticos anfitriones: acojedores, buenos conversadores, con buenas y 

acertadas recomendaciones: rutas, restaurantes y rincones. La casa es simplemente preciosa, y 

confortable, llena de bellos y escogidos detalles tanto arquitectónicos, como mobiliarios. Más 

que recomendable, para repetir !!! 

10.0 
2016-12-31 
Juan Carlos, (ES). Calificación 10 
La mejor casa rural en la que hemos estado. 
La atención es impresionante, las cenas (por encargo) excelentes. Todo lo que necesites, si no 

lo tienen, te lo consiguen. Un diez en todo, volveremos. 
Nada, todo perfecto. 

2016-12-08 
Raquel, (ES). Calificación 9,2 
Merecio la pena 
La zona, tiene unas vistas preciosas 
Habia que moverse en coche para ir a cualquier sitio 

2016-12-07 
Maximo, (ES). Calificación 10 



2016-12-05 
Noelia Mayo, (ES). Calificación 10 
· Habitacion increible 

2016-11-27 
Geri Kinkova, (ES). Calificación 10 
2016-11-14 
Sonia, (ES). Calificación 10 
· Preciosa casa entre castaños y un río alegre. 
· Atención y trato formidable. Desayuno exquisito. 
· Quizás el ruido de manera puntual, dado que todo es de madera. En general se está muy 

tranquilo. 

2016-11-07 
Pedro Javier, (ES). Calificación 10 
Excelente lugar para desconectar en plena Sierra de Béjar 
+ “De las mejores, si no la mejor, experiencia en casa rural. Toda la casa y las habitaciones 

estaban cuidadosamente decoradas, y con una limpieza dedicada. La reserva de la habitación 

siempre cuenta con desayuno, que es totalmente casero. Cuentas con un zumo de naranja 

natural recién exprimido, tostadas recién hechas, un poco de embutido y bizcocho casero: una 

maravilla. El cuidado que tuvo Félix y Maite en que estuviéramos a gusto es muy de agradecer. 

Te dan información sobre rutas, lugares que visitar, y dónde comer. Esperamos volver algún 

día!” 
- La única pega es que, al ser una casa de campo con suelos de madera, si los vecinos que 

tienes en el piso superior son descuidados o van con niños, puede ser algo ruidoso 

NOELIA, (ES) Calificación 10 
Sublime..+ “Hemos estado en muchos hoteles rurales, y éste es el más bonito, con diferencia. 

Detalles coquetos y cuidados en la decoración, toallas de calidad, desayuno exquisito y 

presentado con gusto.. y las vistas increíbles del rio y la arboleda desde el balcón. Estancia 

maravillosa por todo ello y mucho más. Los dueños son estupendos y tienen mucha naturalidad, 

estilo y clase. Gracias a Matilde y Félix por todo.. verdaderamente sublime.” 
Todo perfecto. 
- 
2016-11-03 Francisco, (ES) Calificación 10 
+ “El desayuno y Félix y su mujer. Encantadores.” 

2016-11-02 María, (ES) Calificación 10 
PARA REPETIR!! 
+ “Todo perfecto, no podía haber sido mejor. El personal de allí lo mejor, gracias a Felix, Mati y 

Encarna por todas sus atenciones en todo momento. Con respecto a la casa, es preciosa y la 

habitación nuestra, la POP es ideal para ir con niños, muy bonita y confortable. Y la comida de 

allí una maravilla, los bizcochos caseros de Encarna lo mejor y las cenas caseras y estupendas. 

Así que muchas gracias por todo y esperamos volver.” 

2016-10-12 Eduardo, (ES) Calificación 10 
Volveremos 
+ “Está cuidado hasta el más mínimo detalle. Hemos viajado a hoteles similares pero este es, 

sin duda, el mejor. Tanto Félix como su mujer son encantadores (también la mujer que pone el 

desayuno) y te recomiendan rutas y pueblos preciosos. Te hacen sentir como en casa. El 

desayuno es espectacular La cama muy cómoda y en la habitación reina la paz ya que sólo se 

escuchan un arroyo y los pájaros, si es que abres la ventana (ideal para descansar). Además la 

temperatura siempre es ideal dentro de la misma” 



2016-10-04 JAVIER, (ES) Calificación 9,6 
Fin de semana con encanto. 
+ “La amabilidad de Julio y Encarna, pendientes de los clientes, el encanto de la habitación y el 

entorno donde se encuentra este alojamiento” 

2016-10-03 Ruben, (ES) Calificación 10 
2016-09-27 José Antonio, (ES) Calificación 10 
Para volver!!! 
+ “El trato tan gentil de Félix y su mujer. Al hotel no le faltan detalles. La habitación preciosa. Las 

toallas gordísimas. El desayuno de lujo.” 

2016-09-15 Bengt, (PT) Calificación 10 
Utsökt inredning i 200 år gammalt hus. Charmigt, hjälpsamt värdpar! 

2016-09-15 Ruben, (ES) Calificación 10 
2016-09-15 Anonymous Calificación 8,3 

2016-08-29 Edurne, (ES) Calificación 9,6 
+ “La amabilidad y simpatía de Felix, Matilde y Encarga que son unos anfitriones excelentes. 

Los acertados consejos y las rutas que nos propuso Felix, facilitaron mucho nuestra estancia.” 

2016-08-27 ana, (ES) Calificación 9,6 
+ “El trato del personal, el ambiente tan bucólico, la limpieza, los desayunos muy ricos, la 

ubicación.” 

2016-08-25 Ana, (ES) Calificación 10 
Insuperable.... 
+ “Han sido dos días absolutamente espectaculares, Félix y Matilde, sin dejar a un lado las 

atenciones de Encarna, nos han hecho sentir como en casa...la suite Tango con su cuidada 

decoración y su jacuzzi han superado con creces nuestras expectativas!!! Los desayunos 

increíbles y totalmente recomendable cenar en la terraza con la puesta de sol de 

fondo...volveremos seguro hemos viajado con dos niñas de 8 y 4 años y todo ha sido 

comodisimo...hemos estado como en casa!” 

2016-08-24 Francisco Javier, (ES) Calificación 9,2 
+ “La tranquilidad de la casa y del entorno, la comodidad de las camas y la calidad de las 

toallas. El personal muy agradable.” 

2016-08-23 juan, (ES) Calificación 9,6 
Hemos vuelto y volveremos 
+ “La ubicacion y entorno, el gusto por la decoración y, sobre todo, el trato dispensado por los 

anfitriones.” 
La cercanía de la carretera, aunque no tiene nada de tráfico. 
- 
2016-08-23 Carmen, (ES) Calificación 9,6 
Para repetir, todo excelente. 

2016-08-21 Paul, (DE) Calificación 10 
+ “tout était parfait! des hôtes chaleureux et serviables (au moment d'une panne de voiture par 

ex.), ils nous donnaient de bons conseils pour des restaurants etc. endroit très calme, agréable, 

à côté d'un petit ruisseau, petit déjeuner excellent avec du gateau fait maison etc.” 

2016-08-18 Ana Mª, (ES) Calificación 10 
Un lugar al q sin duda volveremos 
+ “La casa es muy bonita y el entorno ideal.los dueños encantadores y muy atentos” 



2016-08-18 María, (ES) Calificación 9,6 
Ideal para una escapada romántica 
+ “El jacuzzi de la suite, el desayuno y la terraza.” 

2016-08-17 Matilde, (ES) Calificación 10 
Un pequeño lujo 
+ “La casa y los muebles antiguos, la habitacion amplia y con vistas excelentes, la cena en la 

terraza es un lujo. Todo es perfecto” 
- . 

2016-08-14 jose manuel, (ES) Calificación 9,6 

2016-08-08 Rosario, (ES) Calificación 8,8 
+ “Los pimientos asados. La cena en general.” 

2016-08-05 Conchi, (ES) Calificación 10 

2016-08-03 Miguel Angel, (ES) Calificación 10 
+ “Nos gustó todo: el trato afable y cortés de Félix, su conversación; nos encantó su admirable y 

ejemplar trabajo en restaurar y decorar la casa, especialmente su amor por la madera y la 

piedra; sus indicaciones de dónde ir y qué ver ; el entorno maravilloso.La suave y alentadora 

música en el desayuno.El agua fresca de la fuente; las terrazas desde donde mirar los umbrosos 

árboles.Una casa donde regresar” 

2016-08-02 Richard, (GB) Calificación 9,6 
Lovely place 

2016-08-02 
Javier, (ES) Calificación 10 
Todo perfecto 
+ “La casa está cuidada hasta el último detalle. El dueño fue en todo momento muy amable. Nos 

recomendó lugares para visitar y sitios para comer. Incluso me ayudó a colocar una pieza del 

coche que se habia caído!” 

2016-07-28 
Ana, (ES) Calificación 10 
Quiero volver! 
+ “Paramos aquí de camino, y luego no nos queríamos ir! Realmente es una casa magnífica, un 

proyecto muy personal, de unos propietarios muy interesantes. Cada rincón de la casa o los 

jardines, está lleno de detalles a descubrir. Es un lugar encantador, donde pudimos dormir con 

frescor al arrullo del río y despertar con pajarillos. Los dueños son grandes prescriptores de la 

zona, a la que seguro volveremos.” 

2016-07-28 Begoña, (ES) Calificación 9,2 
volveremos!!! 
+ “Sin lugar a dudas, lo mejor el personal: Felix, Matilde y Encarna te hacen sentir como en tu 

propia casa.” 

2016-07-26 PABLO, (ES) Calificación 9,2 
+ “Todo en su conjunto. El desayuno, la decoración del hotel con muchos detalles bonitos y 

curiosos tanto en las zonas comunes como en la habitación y el trato muy familiar y agradable 

del personal. También las vistas desde la habitación” 

2016-07-25 
AranzazuGM, (ES) Calificación 9,6 
Excelente 
+ “Todo excelente. El trato, la limpieza, los desayunos. Hasta el último detalle.” 



2016-07-25 Natalia, (ES) Calificación 10 
Un sitio maravilloso. 
+ “Los dueños muy amables y atentos, la habitación preciosa, con unos muebles maravillosos y 

la zona exterior del hotel un gustazo. El desayuno exquisito.” 

2016-07-24 Blanca Maria, (ES) Calificación 9,6 
Inmejorable experiencia rural 
+ “¡Todo! La atención y amabilidad de los propietarios, la comodidad de la habitación, la calidad 

y variedad del desayuno, la autenticidad y ubicación privilegiada de la casa y la belleza de la 

naturaleza y pueblos de la zona. Lo recomendamos totalmente.” 

2016-07-19 MARÍA ELENA, (ES) Calificación 10 

2016-07-14 JSC, (ES) Calificación 9,6 
Muy agradable en un entorno muy bonito. 
+ “La ubicación y el desayuno. Las habitaciones muy cuidadas.” 

2016-06-25 Susana María, (ES) Calificación 9,2 
2016-06-22 igorstef, (ES) Calificación 9,6 
+ “La atención del propietario y la cercanía de la naturaleza. La cena estupenda. La casa es muy 

singular por su larga historia y muy bien restaurada por el dueño. Volveremos a por las castañas 

cuando toque el otoño y nu dudaremos en alojarnos aqui de nuevo.” 
- el colchón podría ser un poco más duro 

2016-06-21 L.G.C, (ES) Calificación 9,2 

2016-06-21 Francisco, (ES) Calificación 9,6 

2016-06-08 MAGDALENA, (ES) Calificación 9,6 
Espléndido 
+ “El hotel es un encanto La atención estupenda Todo limpio y el desayuno muy completo” 
- Por decir algo, sería la ubicación, ya que necesitas coche para todo, pero es un detalle sin 

importancia si tenemos en cuenta todo lo demás 
- 
2016-05-17 ignacio, (ES) Calificación 10 
Excelente todo, un 10. 
+ “Habitacion ideal.” 

2016-05-03 Fabio, (ES) Calificación 10 
Estancia muy agradable 
+ “Todo estuvo muy bien, la recepción, la estancia, habitación y el trato en general del personal” 
- Nos hubiera gustado ver los jardines con flores y plantas para que todo tuviera un toco de color 

al llegar por el día. Es motivo para volver a visitar la posada. 

2016-04-12 Raquel, (ES) Calificación 9,2 
Fantástico 
+ “El dueño Félix, una persona encantadora, un guía-anfitrión perfecto” 

2016-04-02 RAFAEL, (ES) Calificación 9,6 
PARA VOLVER. MUY RECOMENDABLE 
+ “Era como estar en tu hogar. El trato de Félix es sencillamente EXCEPCIONAL. Los consejos 

de viajes magníficos. Los desayunos buenísimos.” 

2016-03-29 
Anonymous Calificación 10 
+ “Félix e Matilde são excelentes anfitriões e sabem fazer da nossa estadia ali uma viagem 

inesquecível. Além disso, suas dicas de restaurantes e passeios nos arredores são fantásticas.” 



2016-03-29 Silvia, (ES) Calificación 10 
2016-03-26 Angel M, (ES) Calificación 9,2 
Como estar en tu propia casa 
+ “Como estar en casa. Cómodo, tranquilo, decorado con gusto y un trato personal inmejorable. 

Mención aparte, el desayuno; simplemente ESPECTACULAR Sin duda, un sitio muy 

recomendable” 

2016-03-24 Miguel, (ES) Calificación 9,6 

2016-03-24 Carla, (PT) Calificación 10 
Muito acolhedor 
+ “Simpatia e disponibilidade de quem nos acolheu fazendo tudo para que estivéssemos 

confortáveis” 

2016-03-12 Begoña, (ES) Calificación 10 
+ “La posada espectacular los dueños encantadores, el entorno magnifico, ideal para ir a 

descansar y a desconectar. Recomendable 100%.” 

016-03-01 
Beatriz, (ES). Calificación 10 
+ “el encanto del alojamiento decorado con mucho gusto , el trato familiar q te hace sentir como 

en tu propia casa , la amplitud de las habitaciones, los abundantes y cuidados desayunos , la 

ubicación” 

2016-03-01 
Extremeñass, (ES). Calificación 10.0 
Sin duda alguna volveremos, gracias por el trato recibido. 
+ “TODO..!!!! Mención especial al trato de Félix, dueño, y de Encarna, magnífica cocinera. 

Gracias” 

2016-02-16 
Patricia, (ES). Calificación 9.2 
+ “El desayuno increíble, el trato de Félix impecable, la habitación y las vistas preciosas.” 

2016-01-04 
Rafael, (ES). Calificación 10 
Muy recomendable 
+ “La amabilidad de su propietario.” 

2016-01-03 
Miguel, (PT). Calificación 10 
Excelente 
+ “Decoração, Conforto, Atenção ao cliente” 

2016-01-03 
Elisabeth, (ES). Calificación 10 
Todo: la casa, la habitación, el desayuno, el trato, las recomendaciones (tanto de restaurantes 

como de excursiones)... totalmente recomendable!” 

2015-12-12 
David, (ES). Calificación 10 
Casa acojedora y tranquila, el dueño encantador .Tendre que volver . 
+ “El trato con el dueño, Felix , fue excelente, en los días que estuvimos èl mismo nos preparo 

las rutas, siempre atento.Los desayunos abundantes con bollos caseros y cambiándolos cada 

día. La habitación muy acogedora y bien aislada, muy tranquila.La zona muy bonita y tranquila 

tiene una terraza que en verano se tiene que estar de lujo.En fin ,que no tendremos más 

remedio que volver.” 



2015-12-09 
ENRIQUE, (ES). Calificación 10 
+ “Alojamiento espectacular, donde cada detalle esta cuidado al maximo para que el visitante lo 

disfrute plenamente. Un desayuno genial para empezar bien el dia. Pero sobre todo un trato 

atento y personal por parte de Felix que hacen de la estancia una experiencia magnifica para 

recordar y repetir.” 

2015-11-10 
Sandra, (ES): Calificación 10 
Volveré a repetir 
+ “El encanto del hotel, la atención y el desayuno.” 

2015-11-05. Calificación 10 
Pedro Pablo, (ES) 
Pareja de Sevilla 
+ “Todo. La casa preciosa, la habitación, muy bonita y amplia. Es un pequeño museo en un 

entorno inigualable. Pero sobre todo y lo mas importante el trato personal de Felix fue de 10. 

Gracias a el pudimos ver mucho mejor toda la zona y disfrutamos en su compañia de una 

agradable conversación. El desayuno muy completo, Café, zumo natural, fruta, bizcocho casero, 

tostadas. En resumen. Volveremos sin duda.” 

015-10-27 
Cesar y mar, (ES). Calificación 10 
Maravilloso 
+ “Como ya he visto en otros comentarios reiteramos el exquisito trato de las personas que lo 

llevan por su amabilidad interés en darte información de los alrededores para visitar y su actitud 

en general para que te sientas a gusto en un alojamiento precioso” 

Anonymous. Calificación 8.8 
Estancia de encanto en un entorno mágico. 
+ “El encanto de la casa, decorada al mínimo detalle y el entorno. Gerentes agradables y buen 

desayuno.” 
- La limpieza podría haber sido más completa. 

2015-10-03 
Vicente, (ES). Calificación 10 
Y volver, volver, volver..... 
+ “La atencion y amabailidad en el trato. La habitacion muy calida. Se puede repetir sin ninguna 

objecion.” 

2015-09-30 
Liv, (ES). Calificación 7.5 
Agradable 
+ “La atención, el desayuno, la limpieza, todo en general.” 

2015-09-15 
Pablo, (ES). Calificación 10 
Una estancia placentera 
+ “La casa es muy bonita y la temática original. La habitación estaba muy limpia y bien 

decorada, aunque eso es un must. Lo que dio la diferenciación fue el trato del dueño, muy 

atento y simpático.” 

2015-09-05 
Javier, (ES). Calificación 9.6 
+ “El alojamiento es precioso y el trato recibido exquisito!. Muy recomendable para ir en familia.” 



2015-08-31 
Mariogp1, (ES). Calificación 8.8 
Hotel hogareño y con mucho encanto en medio del monte 
+ “La posada Real Ruralmusical definitivamente un lugar con un encanto exquisito. Un lugar 

muy entrañable, bonito y cuidado en los detalles. Es un hotel rural familiar, acogedor, próximo y 

el trato de Félix fue simplemente sublime, hay que seguir sus recomendaciones sobre la 

restauración del entorno, sitios impecables. La habitación muy grande, cómoda, un baño "full 

equip", bañera hidromasaje completísima y muy cómoda, pero algo complicada para la ducha ya 

que hay muy poca presión de agua. Sitio perdido en la montaña pero cerca puntos de interés 

turístico. Buena conexión. Sitio encantador, con muy muy buen trato.” 
- Honestamente, mi mayor sorpresa fue en el desayuno. Debido a la región donde se encuentra 

me esperaba un desayuno más abundante en embutidos y surtidos de la zona.(donde se puede 

encontrar de todo) El desayuno es casero, pero bastante escueto. Hay que tener en cuenta que 

es una posada perdida en medio de la montaña, si vuestr@ acompañante no es muy próximo a 

la naturaleza, no os asustéis si os encontráis 5, 6 o hasta 7 arañas por la habitación, es el 

monte. Por el tipo de alojamiento, no sorprendería encontrar un detalle de bienvenida en la 

habitación(al menos un botellin de agua), hoy inexistente. Pero insisto la posada es muy bonita y 

esta muy bien cuidada. No hay Wi fi. Todo detalles mínimos con afán de mejorar la excelencia. 

2015-08-30 
Enrique, (ES). Calificación 8.8 

Anonymous. Calificación 9.2 
+ “The room” 
- Very limited options for evening meal.Better to stay in a village with more than just one bar 

serving food (such as Candelario, Hervas or La Alberca). 

2015-08-16 
Wouter, (ES). Calificación 10 

2015-08-16 
Ignasi, (ES). Calificación 10 
Fantástico y acogedor! 
+ “Un lugar en el que cada detalle de la casa está puesto con mucho cariño: acogedor, tranquilo, 

relajante... Destacar muy en positivo al dueño, Félix, una persona que transmite el cariño a su 

entorno y comparte las mejores rutas por la comarca! Una manera fantástica de descubrir 

parajes únicos y maravillosos con la naturaleza y la tradición como común denominador! 

Espectaculares desayunos y maravillosa la cena con puesta de sol: muy buena comida (y 

casera de verdad!) y maravillosa vista a la puesta de sol! La habitación increible! Ámplia, con 

vistas y muy bien decorada, pero sobretodo acogedora! También fantásticas las conversaciones 

nocturnas con Félix! 100% recomendable! Félix grácias por todo!” 

2015-08-16 
Merchus37, (ES). Calificación 10 
estupendas minivacaciones!! 
+ “El trato es excelente y la casa preciosa” 

2015-08-14 
Alberto, (ES). Calificación 9.2 
Un día de descanso muy especial y una bonita excursión por la zona. 
+ “El trato y el alojamiento en general. La disposición de Félix fué inmejorable en todo momento 

para tener una estancia de lo más agradable.” 

2015-08-12 
Carlos, (ES). Calificación 9.6 
Descanso. 



+ “Hemos estado muy cómodos. Félix nos recomendó unas rutas estupendas para el fin de 

semana, el silencio del lugar.Todo estupendo,una atención muy buena.” 

2015-08-11 
pedro, (ES). Calificación 10 
+ “Todo. La ubicacion perfecta, la casa increible, la cama enorme , dormi como un bebe, el 

desayuno fantastico y el trato del personal muy bueno, nos hizo una ruta estupenda para visitar 

los pueblos de alrededor y darnos un buen chapuzon en una piscina natural.” 

2015-08-10 
César Luis, (ES). Calificación 9.6 
La mejor habitación en la que me he hospedado 
+ “El tamaño y el equipamiento de la suite del ático. Espectacular. El trato personal y la atención 

de los dueños. Excelente desayuno. Recomendable sin duda alguna.” 

2015-08-08 
Margarita, (ES). Calificación 10 
Fantástica, muy buenos momentos vividos... 
+ “El trato personal y lo acogedor del lugar...” 

2015-08-06 
Graham, (ES). Calificación 9.6 
Peaceful, Relaxed, Luxurious. 
+ “This is a wonderful place. The owner was very helpful and like our own personal guide. The 

rooms were spacious and well decorated. The towels luxurious. It is a beautifully renovated old 

building.” 
- As it is a reformed 200 year old building the floor of the 1st and second floors are also the 

ceilings and so it is very easy to hear what is happening below and above you. It doesn't have a 

lift. 

2015-08-03 
Esti, (ES). Calificación 7.1 
Lugar agradable 
+ “Lo mejor de este establecimiento es la atención personal y la decoración.” 
- Lo peor es que no cuenta con piscina y el espacio de aparcamiento es muy reducido. Está 

situado en la carretera. El desayuno debería contar con algún producto salado 

2015-08-01 
alicia, (ES). Calificación 9.2 
+ “la comodidad y la cordialidad de los dueños” 

2015-07-28 
Rafael, (ES). Calificación 8.8 
Bonita escapada de montaña 
+ “La amabilidad de los dueños, te hacen sentir en casa y se preocupan de darte todas las 

indicaciones que necesites para que tu viaje sea genial. (Felix, si lo lees muchas gracias por la 

recomendación de pasar por Granadilla a la vuelta, espectacular!) El desayuno, abundante. El 

encanto de la casa. Habitaciones grandes, espaciosas y decoradas con gran gusto, 

manteniendo la esencia de la casa” 
- Al ser una casa muy antigua, (aunque maravillosamente renovada y mantenida) el aislamiento 

acústico no es el mejor. Por poner algo! 

2015-07-28 
Maria Jesús, (ES). Calificación 7.9 

2015-07-24 
JC_Doval, (ES). Calificación 10 



Un placer para los sentidos 
+ “El trato tan familiar, la decoración.” 

2015-07-15 
Francisco, (ES). Calificación 7.5 

2015-07-12 
DAVID, (ES). Calificación 9.2 
Sitio tranquilo y agradable en el que se te hace muy muy cómoda tu estancia 
+ “Tranquilidad del lugar y del alojamiento. Atención y disponibilidad del personal. Comodidad y 

agradable estancia.” 
- Estuvo todo perfecto 

2015-07-09 
carmen, (ES). Calificación 9 
Sensación de estar entre amigos 
+ “El trato personal, las instalaciones , muy bueno todo, lo recomendaría y si tengo ocasión 

volveré” 

2015-07-08 
alicia, (ES). Calificación 10 
los dueños(Felix y Matilde )amabilisimos.Las 
+ “me gusto todo” 

A delightful posada with real character and charm. 
+ “The welcome, the location, the building, the hospitality.” 

2015-06-23 
Leonardo, (ES). Calificación 8.3 
Muy buena la experiencia en la Posada Real Ruralmusical 
+ “Sin duda el desayuno y la situación de la posada.” 
- por decir algo...la poca y difusa información a nuestra llegada a la posada. 

2015-06-23 
Cristian, (ES). Calificación 9.2 
observación de estrellas 
+ “Habitación amplia con mosquiteras en las ventanas. Cama cómoda. Muy buenas toallas. 

Personal solícito. Mucho que ver en un radio de 40 Km. Desde el balcón y debido a la ausencia 

de polución luminosa, la vista del firmamento con luna nueva” 
- Es mejorable que no haya una mininevera en la habitación y añadir algún fiambre al desayuno. 

2015-06-16 
Fatima, Alcorcón (ES). Calificación 10 
Excelente en todo 
+ “Todo, el trato, desayuno, ubicación, alojamiento rural como tal. Félix y Matílde son un 

encanto. Te hacen sentir como en casa.” 

2015-06-16 
Jose Miguel, Alcorcón (ES). Calificación 10 
Excelente 
+ “Todo, el trato, desayuno, ubicación, alojamiento rural como tal” 

2015-06-09 
PAULA, . (ES). Calificación 10 

2015-04-28 
carlos, . (ES). Calificación 10 



2015-06-04 
Andreas, . (DE). Calificación 10 

2015-05-05 
Javier, . (ES). Calificación 10 
MAGNIFICO 
+ “La casa es preciosa y la atención extraordinaria” 

2015-04-28 
Pedro, . (PT). Calificación 8.3 

Anonymous. Calificación 9.6 
El trato muy cordial y atento 

2015-04-15 
carlos, . (ES). Calificación 9.2 
+ “La casa. Félix genial.” 

2015-04-14 
Ana, Ferrol (ES). Calificación 9.6 
+ “Félix, el dueño, con sus consejos para hacer rutas y su amabilidad. Y el desayuno.” 

2015-04-07 
laura, madrid (ES). Calificación 10 
Perfecto 
+ “Todo perfecto. La zona donde está es preciosa. La ubicación te permite visitar cómodamente 

varias zonas con trayectos de un día. La habitación y el baño son amplios y cómodos, el balcón 

da a un pequeño arroyo (dormir oyendo el agua y los pájaros es todo un lujo). Es tranquilo, sin 

ruido, no hay casi tráfico en la carretera. El desayuno riquísimo y variado (hasta nos hicieron 

torrijas). Se puede ir andando al pueblo, donde se puede cenar y tomar algo en el bar. Lo mejor 

de todo Félix, gracias a sus recomendaciones aprovechamos los días al máximo y conocimos lo 

mejor de la zona. Totalmente recomendable.” 

2015-04-07 
ALBERTO, Madrid (ES). Calificación 9.6 

2015-04-04 
Concepción, Burgos (ES). Calificación 10 
vacaciones perfectas en un lugar perfecto 
+ “El trato de Félix, Matilde y Encarna. La casa, la luz, la comodidad, la tranquilidad, los 

desayunos, la cena....TODO FANTÁSTICO!!” 

2015-04-04 
Rafael Angel, . (ES). Calificación 9.6 
Maravilloso!!!! 
+ “Sobre todo el trato exquisito y familiar de los dueños, el buen gusto en la restauración de un 

edificio tan antiguo y la tranquilidad del paraje. Desayunos y cenas estupendos.” 

2015-03-31 
Ana, Oeiras (PT). Calificación 10 
+ “The hotel is really nice, comfortable and really close to nature. Ideal for a vacation away from 

noise. Felix was a 5 star host, always available for anything we needed and very attentious” 

2015-03-25 
JOSE MIGUEL, . (ES). Calificación 9.2 
COMO EN CASA 
+ “LA TRANQUILIDAD Y EL TRATO” 



Anonymous. Calificación 10 
Fantástico 
+ “El hotel es muy bonito, tranquilo, el entorno precioso, descanso, relax y desconexión. Pero lo 

mejor de todo es Félix, como pude comprobar tras leer el resto de comentarios. Es estupendo y 

te sientes como en casa. Además, sus recomendaciones sobre qué hacer cada día, 

inmejorables. Su mujer, Matilde, un sol. Espero repetir pronto. Totalmente recomendable.” 

2015-03-22 
Carlos, . (ES). Calificación 10 

Anonymous. Calificación 8.8 

2015-03-14 
lidia, . (ES). Calificación 10 
Excelente en todos los aspectos 

2015-03-05 
Catarina, Lisboa (PT). Calificación 9.6 
Must go 
+ “- proximidade a estância, - facilidade de acesso, - disponibilidade e simpatia di atendimento - 

confortabilidade do quarto (cama muito agradavel, casa de banho c vista para o exterior) - 

edifício antigo recuperado” 
- - o secador não funcionava - pequeno almoço não é buffet 

2015-02-22 
BLANCA, Madrid (ES). Calificación 9.6 
LUGAR MARAVILLOSO PARA DESCANSAR Y DESCONECTAR 
+ “A parte de la casa, que es una preciosidad, en la que todo está decorado con un gusto 

exquisito, la comodidad de la habitación, la ubicación en plena naturaleza, quiero destacar el 

trato recibido tanto por Felix, el propietario como por la señora que trabaja con él, Encarna. Félix 

nos indicó con todo lujo de detalles las rutas con los sitios más interesantes para conocer. Te 

hacen sentir como en casa. El desayuno que ofrecen, consta de productos totalmente caseros. 

Muy buenos. El ultimo dia tuvimos la oportunidad de conocer a la mujer de Felix, Matilde muy 

simpática y agradable.Volveremos sin duda, en primavera o verano debe ser una maravilla” 

2015-01-28 
Ana Alicia, . (ES). Calificación 9.2 
+ “La amabilidad del dueño y el Ambiente familiar. Casa con encanto y el entorno natural. El 

pueblo aunque pequeño es acogedor y esconde una pequeña sorpresa.” 

2015-01-04 
Susana, Entroncamento (PT). Calificación 7.9 
+ “O hotel é muitíssimo acolhedor, onde se destaca o charme de hotel de montanha e o 

conforto.” 
- O pequeno almoço bastante bom mas os jantares e ceia de réveillon muito medíocre. 

2014-12-31 
José Manuel, . (ES). Calificación 10 

2014-12-10 
Maria José, las torres de cotillas murcia (ES). Calificación 10 
Amor a primera vista 
+ “La paz del entorno y la magia de la posada me enamoro. Nuestra enhorabuena a Félix y 

Matilde una pareja que trabaja cada detalle de la posada hasta hacerla especial y unica.Ha sido 

todo un placer” 



2014-12-10 
ANTONIO, . (ES). Calificación 10 
Los dueños y el servicio son personas muy amables. 
+ “El trato personal.La ubicación de la casa.La buena información y las sugerencias.” 

2014-12-10 
María del Rosario, . (ES). Calificación 10 
El trato con nosotros ha sido excelente, hemos estado como en casa 

Anonymous. Calificación 8.3 
+ “Todo estaba cuidadísimo y decorado con un gusto esmerado, sin perder lo auténtico de del 

encanto rural.” 

Anonymous. Calificación 9.6 

2014-10-14 
Rosalia, . (ES). Calificación 10 
El lugar perfecto 
+ “Desde el mimo en la decoracion y comodidad a la amabilidad de los propietarios. Todo 

perfecto, no podria decir ni un solo defecto. Gracias por ello” 

Anonymous. Calificación 10 

2014-09-11 
Pablo, Olivenza (ES). Calificación 10 
Una estancia muy agradable y recomendable 
+ “La paz y tranquilidad que se respira, el entorno donde se ubica y sobre todo, la amabilidad y 

el trato recibido por las personas que cuidan de que tu estancia sea lo más agradable posible, 

Felix y Encarna.” 

2014-09-10 
MIGUEL ÁNGEL, . (ES). Calificación 8.3 
Amabilidad y confianza. 
+ “La amabilidad y confianza que te inspiran las personas que te atienden crean un ambiente 

relajado y de bienestar que no es fácil conseguir en otros lugares.” 

Josep, Vilassar de Mar (ES). Calificación 9.6 
Muy buen trabajo en el acondicionamiento del local 
+ “He realizado la Ruta de la Plata este año y hemos conocido mucha gente interesante. Felix 

destaca con mucho de todos ellos; Juntar en un unico individuo a un Torero, Musico y Profesor 

de Economia no es facil, pero Felix lo borda....!!! El solo se merece la parada y una amena y 

distendida conversacion....!!! Josep Coderch” 

2014-08-27 
Sara, Madrid (ES). Calificación 8.3 
+ “El entorno y su tranquilidad. El trato recibido y el encanto de la casa. Muy recomendable!” 

2014-08-19 
Maria, (ES). Calificación 10 
Viaje d ocio 
+ “Me ha gustado todo el servicio el confor el trato todo excelente mejor imposible” 

2014-08-16 
Marco, paris (FR). Calificación 9.6 
+ “Maison tres agreable, restauree avec gout au milieu d'un bois de chataigners pas loin d'une 

petite riviere. Les chambre sont grandes et decorees avec soin, la notre avec un balcon et une 



vue sur les montagnes. Felix s'occupe super bien de ses hotes. On est restes trois jours et on 

pense revenir. Petit dejeuner excellent.” 

2014-08-14 
Victor, . (ES). Calificación 10 
+ “EL trato personal que te dan es espectacular” 

2014-08-07 
rcarrillosa, Las Ventas de Retamosa (ES). Calificación 10 
Excelente 
+ “La estancia fue genial, pasamos sólo una noche pero nos encantó. Félix (el propietario) nos 

planificó las rutas para la tarde y el día siguiente. Las habitaciones al detalle y el hotel sin una 

mota de polvo. El desayuno bastante completo, aunque quizás le faltaba algo salado. Sin duda 

mi pareja y yo volveremos porque nos ha encantado y nos han quedado muchas cosas por ver.” 
- Por poner un pero, lo pondría por la insonorización de las habitaciones, q se escucha bastante. 

2014-08-05 
Juan, las rozas de madrid (ES). Calificación 9.2 
De ensueño 
+ “Es ideal. En todos los sentidos. Tranquilo. Preciosa la casa (enhora buena Félix). Bonito el 

entorno (verde y fresco) Estuvimos con nuestros hijos pequeños y lo pasaron genial. Y para 

parejas es ideal.” 

2014-07-22 
Natalia, TORRIJOS (TOLEDO) (ES). Calificación 10 
+ “Un lugar maravilloso, recomendable 100%!! Un desayuno exquisito. Sin olvidar a Félix, 

encantador, gracias por todo!!” 

2014-07-19 
Veronique, sevres (FR). Calificación 10 
Un endroit vraiment exceptionnel et un accueil sur mesure par Félix qui parle parfaitement 

français 
+ “Un lieu hors du commun : la maison invite à de constantes découvertes. Un hôte passionnant 

qui a beaucoup à raconter. Un séjour enrichissant !” 

Anonymous. Calificación 10 
+ “Es un lugar lleno de detalles. Los dueños son encantadores. El desayuno es exquisito. 

Totalmente recomendable.” 

Anonymous. Calificación 10 
Un ejemplo modélico de casa rural 
+ “Tendrás la impresión de que un familiar que no conocías te ha invitado a su casa. Máxima 

amabilidad unido a una inmejorable decoración y a una interesante historia.” 

Anonymous. Calificación 9.6 

Anonymous. Calificación 10 
+ “Ein aussergewoehnliches Ambiente. Sehr freundliche Gastgeber. Uneingeschraenkt zu 

empfehlen.” 

2014-07-04 
Jose, Orduña (ES). Calificación 9.6 
+ “Félix fue muy atento, nos dio información de la zona, nos propuso itinerarios, intentó hacernos 

la estancia lo más placentera posible. Buen desayuno. La casa está montada con todo detalle, y 

es entrañable la vocación del alojamiento de ser un lugar de encuentro para músicos.” 
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