
Nota de prensa 
publicación inmediata 

Hotel Rural La Viña 
San Rafael (Segovia) 

www.lavinahotelrural.com 

El Descanso de los Héroes 

Iniciativa para reactivar el turismo Provincial, ofreciendo un 

50% de descuento en el ¨Hotel Rural La Viña¨ para todos las personas 

que participan en la lucha contra el COVID-19 
(ENTRADILLA) 

San Rafael, 01 de Mayo 2020. El Hotel Rural La Viña, ubicado en San Rafael, 

Provincia de Segovia (Sierra Norte de Madrid), ha tenido una idea para reactivar el 

turismo PROVINCIAL y a la vez premiar con un importante descuento del 50% al los 

HÉROES DE LA CRISIS DEL COVID19. 

 

(CUERPO DE LA NOTICIA) 

La reactivación del turismo es imprescindible para la recuperación de la economía. Y 

por ello los hosteleros tenemos que buscar soluciones. Al hotel Rural La Viña se nos ha 

ocurrido la idea de ofrecer nuestras 7 Suites con Jacuzzi con un 50% de descuento a 

las personas implicadas en la lucha contra el COVID-19 de nuestra provincia, ya que, 

son las personas que no han dejado de trabajar y las primeras que se merecen un 

descanso y que cuidemos de ellas. 

Para ello, hemos pensado en ofrecerles este descuento de un 50% sobre nuestra tarifa 

desde el 20 mayo hasta el 23 de junio y poder a la vez de reactivar la vida de nuestro 

negocio. De esta manera aprenderemos de sus experiencias para afrontar mejor aún 

la adaptación de nuestro hotel para convertirnos en un ``HOTEL SEGURO SIN 

CORONAVIRUS´´.  

ESTA OFERTA VA DIRIGIDA A: Médicos, enfermeros, celadores, trabajadores de los 

hospitales, periodistas, personal de FCS (policías, guardias civiles, vigilantes, etc), 

bomberos, trabajadores de supermercados, farmacéuticos, personal de limpieza, 

transportistas, personal de correos, , personal de Cruz Roja, voluntarios, taxistas, 

conductores VTC, personal de mantenimiento, trabajadores de los servicios de 

limpieza. 

En definitiva, todas las personas que no han dejado de trabajar para que nosotros 

estemos seguros. Y de algún modo agradecerles todo lo que nos han dado. 

 

(RESUMEN) 

El Hotel Rural La Viña de (San Rafael) ha tenido esta iniciativa para reactivar poco a 

poco el turismo PROVINCIAL y premiar a todas las personas que han trabajado en la 

lucha contra el COVID19, ofreciéndoles un 50% de descuento en sus habitaciones con 

jacuzzi desde el 20 de Mayo al 23 de Junio de 2020. 

 

CONTACTO DE PRENSA 

• Óscar Santamaría Pesquera 

• Hotel Rural La Viña **** 

• lavinahotelrural@gmail.com 

• 615421147 

• www.lavinahotelrural.com 

• Instagram: @HotelRuralLaViña 

• Facebook: @HotelRuralLaViña 

 

ACERCA DEL HOTEL RURAL LA VIÑA 

Es un hotel familiar de tres generaciones de historia. Construido en una 

antigua casa señorial. Dispone de 7 Habitaciones todas ellas con 

jacuzzi, y está enfocado a parejas que quieran descansar, 

desconectar y disfrutar de la Sierra. Dispone de un Restaurante Asador 

con 55 años de historia y de reconocido prestigio en la provincia de 

Segovia. 
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