UN LUGAR PARA SOÑAR

HOTEL RURAL ‘LAS MINAS’

Situado en pleno centro urbano de
Peñarroya-Pueblonuevo, el Hotel se asienta
en el barrio conocido como ‘Barrio
Francés’. Se trata de la antigua CasaDirección y cuenta con una superficie de
6.410 m2.
Su historia e instalaciones hacen de este
Hotel un lugar de ensueño.

HISTORIA-CONTEXTO DEL INMUEBLE

El Hotel se sitúa sobre el inmueble que ocupó la antigua Casa-Dirección de la Sociedad
Minero Metalúrgica de Peñarroya (SMMP). Fue utilizado para este fin hasta 1917, fecha en la
que se construyó el nuevo edificio para albergar a la directiva de esta sociedad, ubicado en
la misma plaza. A partir de ese momento, la Casa-Dirección se destinó a vivienda para el
ejecutivo de la SMMP, hasta que, en 1961, una vez absorbida por ENCASUR, pasara a
utilizarse como residencia para sus ingenieros.
El edificio posee una planta cuadrada, contando con dos alturas, sótano y buhardilla. Su
fachada principal, con 19,94 m, posee un pequeño pórtico que rompe la simetría pura y
lineal, típica de la arquitectura francesa de primeros del siglo XX, que posee todo el edificio.
Las ventanas conservan un equilibrio en número y mantienen los postigos de madera,
elemento dinamizador de la sobria arquitectura. En su interior, un patio con lucerna
proporciona una luz natural a todo el inmueble y distribuye, a su alrededor, todas sus
estancias.
SUPERFICIES HOTEL:
FACHADA: 19,94 m.
FACHADA LATERAL: 19,88 m.
SUPERFICIE HOTEL: 407, 38 m2
SUPERFICIE TOTAL: 6.410,51 M 2

HABITACIONES
El hotel cuenta con 11 habitaciones, 7 distribuidas en su segunda planta y 4 en el ático.
Todas las habitaciones cuentan con baño privado.
DISTRIBUCIÓN SEGUNDA PLANTA:
HABITACIÓN 1:

19,03 m2

HABITACIÓN 2:

16 m2

HABITACIÓN 3:

18,68 m2

HABITACIÓN 4:

16 m2

HABITACIÓN 5:

17,79 m2

HABITACIÓN 6:

18,32 m2

HABITACIÓN 7:

17,12 m2

DISTRIBUCIÓN
ÁTICO:

HABITACIÓN 8:

21,71 m2

HABITACIÓN 9:

40,34 m2

HABITACIÓN 10:

39,36 m2

HABITACIÓN 11:

20,29 m2

SPA Y PISCINA CLIMATIZADA

Sin duda, es el mayor plus del Hotel Rural ‘Las Minas’. Unas instalaciones para el disfrute
y la relajación, donde, el poder del agua de su circuito spa, dotado con: camillas
térmicas, chorros y pediluvio, bañeras sensoriales, ducha vichy, área de masaje, jacuzzi,
sauna, hamman y zona de relax, colmarán los sentidos del visitante.
La piscina climatizada ofrece diferentes circuitos, así como una zona de duchas, sauna y
fuente de hielo.
Sin duda, mucho más que un hotel.

SERVICIOS SPA
ENTRADA SPA
RECEPCIÓN

SUPERFICIE

38,30 m2
3,55 m2

SERVICIOS PISCINA

SUPERFICIE

ACCESO VESTUARIOS

36,40 m2

PASILLO NEBULIZADOR

26,10 m2
17,40 m2

OFICINA

14,85 m2

ZONA DE DUCHAS

ÁREA DE DEPILACIÓN

17,45 m2

ZONA DE PLAYA

TAQUILLAS MASCULINO

14,80 m2

PISCINA

249,45m2

SAUNA

13,65 m2

ASEO
TAQUILLAS FEMENINO
ASEO
DISTRIBUIDOR
CAMILLA TÉRMINA Y DUCHA VICHY 1 Y 2
CHORROS Y PEDILUVIO
BAÑERA 1 Y 2

5,80 m2
14,90 m2
5,80 m2

45 m2

16 m2 y 13,25 m2

INSTALACIONES 2

45 m2

5,15 m2
7,55 m2 y 7,45m2

ALMACÉN

4,15 m2
7,20 m2 y 6,05 m2
5,65 m2

JACUZZI

22,25 m2

ZONA RELAX

84,15 m2

SUPERFICIE TOTAL

13,55 m2

INSTALACIONES 1

7,30 m2

HAMMAN

SAUNA

9,45 m2

41,65 m2

MASAJES

FACIAL 1 Y 2

FUENTE DE HIELO

285,50 m2

343, 25 m2

SUPERFICIE TOTAL

741,50 m2

