4-Bedroom Cottage
Lucknam Park Hotel & Spa, Reino Unido, Colerne near Bath

El propio nombre de Lucknam Park evoca
una naturaleza magnífica y árboles de
gran porte. Es te tranquilo refugio en el
campo ofrece habitaciones s untuos as y
una cocina excepcional a degus tar en el
ambiente majes tuos o del Park Res taurant
o en el marco más informal de la
Bras s erie. Entrégues e a los placeres del
s pa, des cubra la finca a caballo, pas e un
día en nues tra es cuela de cocina o
deambule por las 200 hectáreas de
jardines y la grandios a avenida bordeada
de 400 hayas y tilos plantados en 1827. Si
quiere vis itar la encantadora ciudad de
Bath, es tá a 9 kilómetros de aquí, aunque
todos los que s alen de Lucknam Park
quieren volver cuanto antes .

INFORMACIÓN Y RESERVAS

+44 (0)1225 742777
DIRECCIÓN DE LA VILLA

4-Bedroom Cottage
Lucknam Park Hotel and Spa
Lucknam Park
SN14 8AZ Colerne
DIRECCIÓN DE LAS
INSTALACIONES DE RECEPCIÓN

4-Bedroom Cottage
Lucknam Park
SN14 8AZ Colerne
DIRECCIÓN DEL
ESTABLECIMIENTO

Lucknam Park Hotel & Spa
Miembro de Relais & Châteaux
desde 2001
Lucknam Park
SN14 8AZ Colerne
Tél : +44 (0)1225 742777
Fax : +44 (0)1225 743536
*Costo de una llamada local

CÓMO LLEGAR

SU VILLA

Dirección
M 4, salir en la confluencia 17,
dirección Chippenham, por la A 350.
En la rotonda «Bumpers Farm»,
tomar la A 420 en dirección a
Bristol. Al cabo de 7 km, a la
izquierda en dirección a Colerne y
Lucknam Park.

Capacidad de acogida :

8 adultos Se permiten
niños (todas las
edades)

Número total de habitaciones :

4

Tamaño total de la villa (m²) :

350

Número de cuartos de baño :

4

Aeropuertos
Bristol (Intl) 50 km

Accesible a personas discapacitadas :

No

Estación de ferrocarril
Chippenham 12 km
COORDENADAS GPS

EXPERIENCIA GASTRONÓMICA

Chef :

Sí

Sommelier :

Sí

Desayuno en la villa :

Sí

Comida en la villa con platos del menú del
restaurante :

No

Entrega de comida para llevar posible :

No

Cena en el restaurante gastronómico posible No
Comidas para niños disponibles

Sí

DENTRO DE LA VILLA

La villa presenta una atractivo espacio interior plenamente equipado con
salón comedor y una pequeña cocina con todo lo necesario. Su elegante
diseño se complementa con los refinados materiales del mobiliario.
Tamaño total de la villa (m²) :

350

Total de dormitorios privados :

4

Número de cuartos de baño :

4

Número máximo de invitados (adultos y niños)
8
:
Se permiten niños (todas las edades) :

Sí

Niños gratis

No

Cuna :

No

Cama infantil extra :

No

Z ona de noche/día en espacio abierto :

No

Villa en dúplex :

Sí

Accesible a personas discapacitadas :

No

Mascotas admitidas :

Sí

Suplemento perros :

25.00

Se permiten animales de asistencia :

No

Cargo por animal de asistencia :

No

villa para fumadores :

No

INTERIOS DE LA HABITACIÓN

DENTRO DE LAS HABITACIONES DE LOS HUÉSPEDES/NIÑOS

1 habitación doble con baño privado y ducha independiente.

Habitación con cama doble o dos camas individuales, previa solicitud

Ocupación máxima) :

2

Número de habitaciones de invitados aparte
de la principal :

2

Nümero de camas :

1
Habitación 1 :

0 m² - 2 Persona(s)

Cama con dosel :

No
Habitación 2 :

0 m² - 2 Persona(s)

Vestidor :

No
Habitación 3 :

0 m² - 2 Persona(s)

Cuarto de baño privado :

Sí

Aire aciondicionado :

No

Ventiladores :

No

Televisión :

Sí

INSTALACIONES PARA DORMIR

Sofá cama :

No

Z ona de descanso aislable :

No

INSTALACIONES DE COCINA

SERVICIOS DE BIENVENIDA

Cocina :

Sí

Campana extractora :

Sí

Ofrecemos a todos los huéspedes del Squire’s Cottage una cesta de
bienvenida con los siguientes productos: cápsulas de Nespresso, bolsitas
de té, champán, refrescos, un bol de fruta, medio litro de leche, una barra
de pan, zumo, mantequilla, agua con gas y sin gas y galletas.

Horno :

Sí

Té, café :

Sí

Microondas :

Sí

Agua mineral :

Sí

Nevera :

Sí

Azúcar, leche :

Sí

Máquina de hielo :

No

Máquina de café :

Sí

Hervidor :

Sí

Fregadero :

Sí

Lavaplatos :

Sí

Estropajos, paños :

Sí

Cubiertos, platos, vasos, tazas :

Sí

Armario refrigerador de vino :

No

Mesa de comedor :

Sí

Número de sillas :

8

SERVICIO Y LAVANDERÍA

ENTRADA Y ZONA DE ESTAR

Servicio de lavandería, previa solicitud, excepto limpieza en seco, que está
disponible externamente. Todos los servicios indicados a continuación
conllevan un cargo adicional.

Entrada privada :

Sí

Interfono :

No

Teléfono directo :

No

Aire acondicionado en las áreas principales :

No

Ventiladores :

No

Acceso a internet de alta velocidad :

No

Conexión inalámbrica a internet :

Sí

Ordenador :

No

Estación de carga para Ipod :

No

Lector CD :

Sí

Biblioteca CD :

No

Arreglo diario (incluido en el precio) :

Sí

Frecuencia (si no es diario) :

hebdo

Limpieza diaria de la cocina (incluida en el
precio) :

Sí

Mayordomo :

No

Personal shopper :

No

Servicio de habitaciones :

Sí

Baby-sitting :

Sí

Sábanas y toallas incluidas :

Sí

Servicio hotelero normal :

No

Toallas de picina :

No

Tabla de planchar :

Sí

Plancha :

Sí

Servicio de limpieza en seco :

Sí

Lector DVD :

Sí

Número de cuartos de baño :

4

Biblioteca DVD :

Sí

Bañera :

No

Televisión :

Sí

Ducha independiente :

No

Juegos de mesa adultos y /o niños :

Sí

WC independientes :

No

Biblioteca y/ o libros para niños :

No

jacuzzi :

No

Minibar :

No

Ducha de hidromasaje :

No

Caja fuerte :

Sí

Z apatillas :

Sí

Enchufes internacionales

No

Albornoces :

Sí

Chimenea :

No

Albornoces para niños :

No

Posibilidad de encender fuego :

Sí

Secador de pelo :

Sí

Tipo de origen :

wood

Amenities de baño y cosmética :

Sí

CUARTO DE BAÑO PRIVADO

INSTALACIONES ADAPTADAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA

Cada dormitorio dispone de baño/ducha privada.

Habitaciones accesibles :

No

Cuartos de baño accesibles :

No

Asoes accesibles :

No

Teléfonos adaptados :

No

Z onas comunes adaptadas a discapacitados : No
Aparcamiento para discapacitados :

No

AL AIRE LIBRE

Jardín privado :

No

Terraza :

Sí

Balcón :

No

Vista :

arbres

Piscina privada :

No

Ducha al aire libre :

No

Toalla de playa :

No

Invernadero :

No

Salón exterior :

Sí

Barbacoa o parrila :

No

Área de juego para niños :

Sí

Playa privada :

No

Acceso directo a la playa privada :

No

Aparcamiento privado :

No

POLÍTICA DE RESERVAS

Duración mínima de la estancia :

2

Horario del check-in :

15.00

Horario del check-out :

10.00

Garantía :

Pago en hotel, sin
depósito. Un número de
tarjeta de crédito válida
con fecha de caducidad
y código de seguridad es
exigida para garantizar
su reserva. Nos
reservamos el derecho
de preautorizar en su
tarjeta antes de su
llegada.

Política de cancelación :

Cancelación/modificación
gratis hasta mediodía, 7
días antes de la llegada.
Se cobra la estancia
total incluyendo el
impuesto si la
cancelación/modificación
ocurre demasiado tarde
o en caso de no
presentación y salida
anticipada.

