Cantabria
PRO

disfruta de
“la infinita”
y su entorno

En nuestra Herramienta
Interactiva encontrarás
información sobre nuestras
instalaciones, actividades,
una guía turística de la zona
con los mejores lugares
para disfrutar de nuestra
gastronomía, teléfonos
de interés y todo lo que
puedas necesitar para que tu
estancia sea más agradable.

DOWNLOAD THE
ENGLISH VERSION

inolvidable

Somos Lucía y Fernando, dos amantes de lo que denominamos “La buena vida
sencilla”. Con este concepto queremos abarcar diferentes aspectos de un modelo
de vida algo diferente.
Somos amantes de la naturaleza y del deporte, pero también somos y siempre
seremos avezados urbanitas. Aún así, creemos que hoy en día y gracias a la
tecnología, es posible unir ambos conceptos y así crear un estilo de vida más
sostenible. Un modelo sencillo pero sin descartar las bondades de la ciudad.
El
alojamiento
rural, La Infinita Rural
Boutique, es una preciosa Casona típica
de la arquitectura montañesa realizada en
piedra de sillería que data del siglo XVIII. Fue
restaurada y totalmente renovada en 1997
y en pleno proceso de redecoración desde
2017. El alojamiento rural La infinita Rural
Boutique, cuenta con 4 habitaciones, 2 dobles
con balcón y 2 buhardillas dobles.
Cada habitación está decorada de una
manera sencilla y actual. Como buenos
amantes del arte, la Infinita cuenta con una
pequeña colección de obras decorando sus
paredes.

Fotografía y pintura de artistas emergentes
españoles.
Todo ello perfectamente encuadrado con el
entorno.
En nuestras habitaciones, hemos tratado de
combinar un espacio rural pero sin perder
cierto toque urbanita.
Todas las habitaciones están equipadas con
baño completo, secador de pelo y productos
de acogida; una de ellas cuentan con cama
supletoria. Elige la que más te guste!

DOSSIER INTERACTIVO
ESTE DOSSIER ES INTERACTIVO, PUEDES HACER CLICK SOBRE
LAS DISTINTAS OPCIONES QUE IRÁS ENCONTRANDO EN CADA
PÁGINA PARA AMPLIAR LA INFORMACIÓN QUE NECESITES.

INFORMACIÓN
Dirección:
Calle de la Vera s/n,
39558, Carmona
Cantabria, España
Teléfono:
696 44 90 92

CONTACTAR POR WHATSAPP

ENVIAR EMAIL

SERVICIOS
•
•
•
•
•
•
•

VISITAR LA WEB

Wifi
Chimenea
Jardín
Recepción 24 horas
TV y vídeo
Sala de reuniones
Idiomas

¿CÓMO LLEGAR?
DATOS PARA CHECK-IN

Red Wifi: LA INFINITA CLIENTES
Clave: lainfinitaclientes2017
Consultar el tiempo en
Carmona

9,7

LLAMAR AL ALOJAMIENTO

4,9

Dejar una reseña

INFORMACIÓN PRÁCTICA
NUESTRA CARTA

RESERVAR ALOJAMIENTO
EMERGENCIAS

RECOMENDACIONES COVID-19
Pensando en tí, hemos elaborado estos consejos y protocolos para combatir el Covid-19, además,
puedes viajar con toda tranquilidad con nuestro seguro de viaje personalizado.

COVID-19
CONSEJOS

ALQUILER DE
COCHES

COVID-19
PROTOCOLOS

NUESTROS
SEGUROS

SERVICIO DE
CANGUROS

NOMADS
EATS

RECOMENDACIONES “LA INFINITA”
Pensando en ti, hemos hecho una selección de los mejores lugares para que
puedas disfrutar de nuestra gastronomía y nuestro entorno.

RESTAURANTE EL PUENTE
(CARMONA)

CAMINO REAL DE SELORES
(SELORES)

ABACERIA LA SAL DE CABEZÓN
(CABEZÓN DE LA SAL)

CASA SEGIS
(CARREJO)

RESTAURANTE LA PORTILLA
(CELIS)

EL REMEDIO
(RUILOBA)

CASA COFIÑO
(CAVIEDES)

LAS REDES SAN VICENTE
(SAN VICENTE)

INFORMACIÓN TURÍSTICA Y GASTRONÓMICA
Si necesitas más información sobre nuestras instalaciones o servicios,
no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

¿QUÉ VISITAR?

¿DÓNDE COMER?

¿CÓMO MOVERSE?

¿VAMOS DE COMPRAS?

OCIO Y ENTRETENIMIENTO

MAPAS DEL ENTORNO

“LA INFINITA” TE RECOMIENDA LAS
MEJORES ACTIVIDADES DE SU ZONA

CULTURAL

DEPORTE

NATURALEZA

PREMIUM

LA DIVERSIÓN INESPERADA
Con nuestras experiencias conseguirás disfrutar de una Cantabria totalmente diferente, sean cuales
sean tus gustos, encontrarás la mejor manera de descubrir nuestra ciudad.

CULTURALES

DEPORTIVAS

NATURALEZA

PREMIUM

DESCUBRE EL RESTO DE TERRITORIOS

Consulta la mejor
información turística y
los mejores servicios
en el resto de nuestras
ciudades.

VER MÁS

C A N T A B R I A
G R A N A D A

