
  

   

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

La Locanda es un hotel en la hermosa zona de Chianti construido sobre un sueño: dejar la 

oscuridad de la ciudad y la frialdad del mundo financiero y crear un oasis rodeado de naturaleza 

... La belleza salvaje de Chianti os encantará es en un momento de locura lúcida: ¡nuestro sueño 

se hizo realidad! Seguro que tú también te enamorarás. Un personal 

pequeño pero esencial ayuda al anfitrión a cuidar a todos sus 

huéspedes. La Locanda se encuentra en una colina a 600 metros sobre 

el nivel del mar en la parte más hermosa de Chianti. ¡La vista desde 

la piscina es impresionante! Rodeado de viñedos, bosques y olivares, 

tiene vistas a Volpaia, un magnífico pueblo medieval frente a Radda 

in Chianti. La Locanda es el refugio perfecto después de visitar la 

campiña, las aldeas y las bodegas de Chianti Classico, un paseo por el 

bosque o un duro día de turismo en las cercanías de Florencia, Siena, 

Arezzo, Lucca.  

 

TIPOS HABITACIONES 

Todas sus habitaciones, decoradas en tonos pastel, con vigas a 
la vista y suelos de terracota claro, son habitaciones para no 
fumadores equipadas con baño con bañera y ducha, secador de 
pelo, productos de acogida, TV vía satélite, wifi gratuito, toallas 
de piscina (disponibles en el vestuario), aire acondicionado, 
minibar con agua mineral gratuita. Todas nuestras camas son 
hipoalergénicas. 
 
Standard room with terrace   
Standard room 
Superior 
Classic Suite 
Junior Suite 

 

 

 



  

OTROS SERVICIOS 

La Locanda es un lugar encantador para tener su propia fiesta de primavera, verano u otoño. Por 

lo tanto, si se acerca un cumpleaños o aniversario especial, si simplemente le gusta pasar un 

gran fin de semana con amigos o si está harto de alquilar una villa y trabajar más que en casa en 

lugar de disfrutar de sus vacaciones familiares, considere darse un capricho en La Posada. 

Mientras nos enfrentamos al brote de Covid-19 se solicita a los visitantes que se adhieran a 

todas las medidas establecidas por el Gobierno Italia. 

 

CONSULTA NUESTRAS PROMOCIONES 

 

 

 

 


