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16/abril/2014

Prachtige accommodatie, ideaal voor groepen. Mooi aangelegde tuin met zwembad, grote
keuken, eetruimte en salon. Mooi ingerichte retro kamers, heel ruim met elk een eigen
badkamer. Heel hartelijk ontvangst door de eigenaars, aangename babel. Ze hebben vele tips
voor uitstapjes en steeds een antwoord op allerhande vragen. Hier vind je heel veel rust in een
mooie omgeving, zowel in als buiten het domein. Thuis is het goed, maar hier is alles nog veel
beter!
Wonderful accommodation, ideal for groups. Beautiful landscaped garden with swimming pool,
large kitchen, dining area and lounge. Nicely decorated retro rooms, very spacious with a
bathroom each. Very nice welcome by the owners, pleasant talk. They have many tips for trips
and always answers for all kinds of questions. This is a quite and beautiful environment, both in
and outside the domain. At home it is good, but here everything is much better!
La mejor casa rural en la que he estado
14/marzo/2014 EVO

Cada año organizamos un par de escapadas rurales con un grupo de amigos, y ya hemos ido 5
veces a Hoyuelos, y ahora repito con otro grupo que sé se va a enganchar.
¿Porqué?
Por sus espacios, salón amplísimo con sofás para todos, mesa de comedor para 16, cocina con
despensa perfectamente equipada (lavaplatos, microondas, horno...) de unos 16m2, nunca te
sientes apretujado y puedes hacer de todo, wifi, baños en la planta baja para no tener que subir
a la habitación.
Las habitaciones también enormes, con baños nuevos, una calefacción que funciona de cine,
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con lo que en invierno (he ido 4 veces en noviembre-diciembre) se está de cine. Jardines, una
piscina con una zona de terraza con barbacoa perfecta, admiten animales, fuera de carreteras
con lo que los niños no corren peligro... es simplemente perfecta.
Además si a eso le sumas que los dueños son encantadores y te organizan comidas y cenas
que prepara la dueña del bar del pueblo por aprox 10€ , te lo prepara, pone la mesa, y al día
siguiente recoge todo. Eso es lujo porque te olvidas de la logísitica que supone poner de
acuerdo a todos los amigos de quién lleva qué.
Y por último destacar su arquitectura, un palacio renovado, con maravillosas maderas, porches
escaleras que no se encuentran fácilmente.
Todavía no he encontrado una casa mejor, ni más preparada. Estoy deseando organizar una
escapada en verano y hacer una fiesta en la piscina!
Consejo sobre las habitaciones: Alquila la casa entera y disfrútala con amigos. No hay otra
igual.

Oasis in central Spain
25/junio/2013

This is a XVI century rural palace located in the province of Segovia. It retains its old time
grandeur and many original paintings, furniture, artifacts and curiosities are on display. The
decoration is tastefully understated and unintrusive. Rooms are ample and spotless.The house
and garden are very comfortable with many lovely spots and lush hideways to sit down and
converse. The property has a farm featuring peacocks and flowers, but also eggs and seasonal
produce that the owners are likey to share with you. The owners are a friendly and relaxed
couple who speak English.
I figure it would be a safe bet all year around but I went in June and imagine it would be at its
best. The swimming pool and late-spring blooming vegetation makes this house a true oasis in
which to enjoy long sunny days. Makes me think of a Roman villa.
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Idyllic retreat”
8/mayo/2013

We stayed here in the spring and had a lovely time. The peacock was chasing the cat white we
were drinking wine on the terrace and the kids jumped the trampoline. We made several
daytrips to nearby Segovia and Avila and Salamanca (1.5 h drive). Coca castello is perfect
outing for everyone travelling with children. Whitewashed rooms in the west wing are spaceous
and charming with views of the farm and the garden. The landlady got us some eggs and
marmelade which was good since the supermarket is a twenty minute drive. All in all perfect for
a quiet retreat.
Fantástico
Fantástico
07/sep/2011

Estuvimos 5 adultos y dos niños 3 noches. El palacio es precioso y confortable. Los niños
disfrutaron mucho con la piscina y los animales.
Precioso Palacio
31/may/2011

Hemos estado un par de días en el apartamento para 4 personas (éramos 2 pero amablemente
nos permitieron disfrutar de esta estancia a un precio especial). El sitio es fantástico, muy
cómodo. Nos ofrecieron espinacas de su magnífica huerta, así como huevos de "gallinas
felices", que estaban realmente ricos!!!. Tanto nosotros como nuestro perro disfrutamos del
bonito entorno y de la amabilidad de sus dueños, que son encantadores. Si queréis disfrutar de
un lugar lleno de historia y con un encanto muy especial, este es el lugar.
Palacio de Hoyuelos
18/may/2011

Es la segunda vez q voy a este alojamiento rural en los últimos tres meses. Creo q con este
detalle no es necesario decir nada más. Es un alojamiento ideal para niños. Gracias a la
dimensión de los espacios, en habitaciones , salón, cocina y jardín , por mucha gente q esté en
la casa , no sientes nunca aglomeraciones. Las habitaciones son silenciosas y gracias a los
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muros de época es difícil q te despierten las habitaciones contiguas. El jardín es ideal para
comer tranquilo en la terraza, con los niños vigilados, jugando o bañándose en la piscina. Solo
un "pero" los nuevos sofás chéster no son muy cómodos para la siesta. Aunque esto supongo q
lo solucionaran con unos cojines.
Genial, muy recomendable!!
04/feb/2009

La verdad que ha sido genial, a pesar de que nos tuvimos que volver antes por la nieve que
parece que este año nos sigue a todas partes... Pero la casa es muy acogedora, con mucha
amplitud, todas las comodidades necesarias (a excepción de cadena de música) y todo muy
limpio, que sinceramente para mí es básico. El entorno también merece mucho la pena y la
amabilidad de Jimena y su pareja (no me acuerdo del nombre, lo siento) es de agradecer,
muchas gracias por todo chicos... Espero nos volvamos a ver, pero la próxima en veranito y así
disfrutamos de la piscina!!
Único
19/dic/2008

En la estepa segoviana, un palacio con una espectacular rehabilitación y encantador, como su
dueña Jimena. Estuvimos un grupo de amigos celebrando un cumpleaños. Todo fueron
facilidades y las recomendaciones de los lugares cercanos, estupendas. Jimena, muchas
gracias por todo, te deseo lo mejor y te aseguro que repetiremos. Un abrazo.
Genial

24/nov/2008

Hemos estado casi toda la familia celebrando los 80 años de nuestros padres, para ellos era la
primera experiencia en una casa rural y les ha encantado.
La casa es una maravilla y Jimena un encanto. Seguro que volveremos.
Excelente

26/sep/2008

Estuvimos un grupo a últimos de abril de este año. Nos gustó muchísimo todo: la decoración, el
lugar, y el equipamiento. Nos pareció todo de muy buen gusto. Y naturalmente amplísimo
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Maravilloso
19/ago/2008

Acabamos de pasar una semana genial con amigos franceses en el Palacio de Hoyuelos.
Hemos estado 6 parejas de amigos con 12 niños de 1 a 9 años. La capacidad y las
comodidades de la casa son excelentes, el jardín ideal para que los niños jueguen al balón,
para tomar el sol y disfrutar de la piscina. El cochinillo de leche en el horno del panadero de
Sangarcía, buenísimo. La situación nos ha permitido hacer visitas culturales (Segovia, Ávila,
Coca) y también disfrutar de la naturaleza con excursiones a las hoces del río Duratón (paseo
en canoa disfrutando de un paisaje precioso viendo buitres y otras aves, que nos ha encantado
a todos, mayores y pequeños) y al Chorro de Navafría (parque De pino a Pino genial!). Si
buscáis un lugar con mucho encanto y queréis evitar el turismo de masas, no lo dudéis, el
Palacio de Hoyuelos es ideal! Gracias a Jimena por su simpatía y hospitalidad, y gracias
también por su buen gusto en la restauración de la casa. Volveremos!

fantastische vakantie
12/ago/2008

We hadden met 9 personen een vleugel van het Palacio afgehuurd en hadden dus meer dan
genoeg ruimte.
De kinderen vermaakte zich prima in het zwembad.
Je kwam daar helemaal tot rust maar ondanks dat het wat afgelegen ligt zijn er toch prima
plaatsen te bezoeken zoals Avilla en Segovia waar je nog als toerist wordt verwent.
Zorg wel dat je je golfclubs meeneemt want je kunt daze niet huren bij de golfbanen in Bogica of
Avilla.
Ook zeer de moeite waard om te bezoeken is Coca en Pedraza.
Al met al een fantastische vakantie.

Debéis conocerlo
19/dic/2007

Pasamos un fin de semana genial, más de 20 personas. Casa súper amplia, de época, con
todas las comodidades.
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Gente del pueblo genial. Piscina perfecto. En definitiva, estoy seguro que cualquiera que vaya
no se arrepentirá.

Para volver
07/ago/2007

Una semana de calma y disfrutando de una piscina maravillosa y grande. La casa súper
amplia, con todas las comodidades que se pueden pedir en la ciudad, solo que en un entorno
rural. Unos propietarios encantadores y que en ningún momento interfirieron en nuestra
estancia y unos vecinos a los que si se les da un saludo, te atienden como si te conocieran de
toda la vida. En definitiva, de haber habido fechas libres, no habríamos dudado en prolongar
nuestra estancia unos días más.
Muy especial
10/jul/2006

Estuve con mis amigas todo un fin de semana en el Palacio de Hoyuelos y la verdad es que le
damos un 10! queremos todas repetir lo antes posible: el entorno espectacular, los dueños muy
amables, las habitaciones muy grandes y bien decoradas, el salón y la cocina mezclan
moderno y clásico con un gusto increíble... Es trasladarse a un palacio del siglo XVI pero con
las comodidades de ahora. Muy recomendable!!
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