
 

Hotel **   EL PARAJE DE SAYAGO    
C/José Luís Gutiérrez, 4  
49212 MUGA DE SAYAGO (Zamora) 
Tlf: 980 61 76 77 - Móvil: 666 44 57 30 - Fax: 980 61 76 80  -  mangel.melero@hotmail.com -  www.elparajedesayago.es 

 

EL PARAJE DE SAYAGO  es un acogedor Hotel Rural ubicado junto al Parque Natural de Arribes del Duero 

(recientemente declarado por la UNESCO reserva de la biosfera transfronteriza), un lugar idílico para disfrutar de 

hermosos paisajes, flora y fauna de gran variedad y riqueza, un ambiente tranquilo ideal para desconectar de la rutina 

diaria o realizar actividades al aire libre. 

Disponemos de instalaciones acondicionadas con todas las comodidades necesarias para alojar a nuestros clientes 

 

Tarifas  INDIVIDUALES: 

 

Tarifas  GRUPOS: 

 

HABITACIÓN DOBLE
HABITACIÓN DOBLE 

RÉGIMEN DE ALOJAMIENTO 
+ PENSION COMPLETA

RÉGIMEN DE ALOJAMIENTO 
+ MEDIA PENSION

• Alojamiento

• Desayuno

RÉGIMEN DE 
ALOJAMIENTO + 
DESAYUNO

                Ofertas 2018

•55€ / día (IVA Incl.) • 45€/ día (IVA Incl.) • 35€/ día (IVA Incl.)

(restaurante, cafetería y 45 habitaciones a su servicio).  

• 66 €/ día (IVA Incl.) • 55 €/ día (IVA Incl.) • 50 €/ día (IVA Incl.)

•Alojamiento

•Desayuno

•Bebida (Agua mineral/Vino)

•Alojamiento

•Desayuno

•Bebida (Agua mineral/Vino)

•Alojamiento •Alojamiento • Alojamiento

HABITACIÓN
PARA USO INDIVIDUAL                   INDIVIDUAL

mailto:mangel.melero@hotmail.com
http://www.elparajedesayago.es/
https://goo.gl/maps/Mc2Yf
gpm
Texto tecleado
* Para estancias de dos o más días 15% dto adicional (sólo para grupos)



 

*.- Las ofertas detalladas son válidas para grupos iguales o superiores a 25 personas, dichas ofertas incluyen una 

persona gratuita por cada grupo de 25 integrantes. 

*. - Todas las ofertas incluyen alojamiento y desayuno, para régimen de media pensión o pensión completa el pan y 

bebida (agua / vino) se encuentran incluidos en comida y cena. 

*. - Existe posibilidad de contratación del salón de fiestas para sábados noche, consultar previamente. 

*. - Disponen de más información en: 

- Nuestra web www.elparajedesayago.es 

 

ENTORNO 

   

   Típica estampa de Tierras Sayaguesas    Arribes desde Pereña de la Ribera 

       

Desembocadura rio Esla en rio Duero (Peñalcarro)    Puente de Requejo 

 

    Rio Duero dividiendo las comarcas de Sayago y Aliste 

- Envíenos un correo electrónico mangel.melero@hotmail.com 

- Reservas  elparajedesayago@hotmail.com                                     

http://www.elparajedesayago.es/
https://www.facebook.com/pages/El-Paraje-de-Sayago/915747718481284?ref=hl
https://twitter.com/HRparajesayago
mailto:mangel.melero@hotmail.com


   

      Buitre Leonado            Águila Real               Cigüeña Negra 

               

        Arribes desde el Mirador de Freixiosa (Portugal)                       Mirador y ermita de la Virgen del Castillo (Fariza) 

                     

       Los Arribes desde Fermoselle         Formación rocosa en plenos Arribes       Rio Duero en Villalcampo 

                      

Presa de Almendra      Presa de Aldeadavila 



 

INSTALACIONES 

   

Vistas exteriores del Hotel 

   

   Patio interior             Escaleras interiores  

   

 Pasillo habitaciones               Ascensor 

 

 



HABITACIONES 

                        

Habitación doble (cama matrimonio)            Baño 

               

      Habitación doble (pareja o individual)      Habitación doble (camas individuales) 

 

CAFETERIA – RESTAURANTE 

  

Amplia cafetería con todas las comodidades 

 



 

           

Comedor acogedor       Cocina sabrosa y creativa 

     

Restaurante con gran variedad de platos y postres 

     

   

 

 



            

Tapas deliciosas y originales 

    

 

 

COMEDORES 

   

Disponemos de amplios comedores con decoraciones propias de la zona 

 



 

      

 

   

Salones para grandes eventos (bodas, comuniones, bautizos…) 

       

 

 

 

 

 



 

BODAS Y FIESTAS 

 

   

Fondue de chocolate 

 

 

 

Hotel **  EL PARAJE DE SAYAGO 
 

C/José Luís Gutiérrez, 4 
49212 MUGA DE SAYAGO (Zamora) 

Tlf: 980 61 76 77 - Móvil: 666 44 57 30 - Fax: 980 61 76 80 
Correo-e: mangel.melero@hotmail.com 

Web: www.elparajedesayago.es 

mailto:mangel.melero@hotmail.com
http://www.elparajedesayago.es/

