Se puede llegar al alquiler Naioli, por dos calles:

El Alquiler de cuartos Naioli se encuentra en la parte nueva
del pueblo, en un lugar tranquilo y silencioso.Fácil de llegar
y cercana al centro histórico (aproximadamente 800mt), está
ideal para quien busca un
lugar seguro, limpio, lejos del
caos y del el tráfico. En las
cercanías se puede encontrar
con
facilidad
un
estacionamiento para el
coche (50mt), además de
tiendas y supermercados.

- Se recorre la SS 74, se da vuelta a la derecha para quien llega
desde el pueblo antiguo y por la izquierda por quien llega
de Viterbo, de la SS Cassia o desde la A1, por Via Brodolini
(Calle Brodolini) y se recorre en vía recta por Via Minzoni hasta
el final, donde encontrarán a la izquierda los campos de tennis.
Se recorre dando la vuelta por la izquierda y más adelante por
la derecha. Se camina 50 mt mas y a su lado izquierdo
encontrarán la casa .
- Por quien llega desde el mar y por eso desde Manciano, se
encontrarán al ingresar el pueblo antiguo y se recorre a la
derecha por una estrecha curva en donde hay una indicación
que dice "Orvieto" y se recorre por la subida.Tendrá que dar
vuelta en la primera calle a la derecha, Calle San Michele y
recorrerla sobrepasando los campos de tennis que encontrarán
después de 800mt. Después de los campos de tennis, dando la
vuelta a la derecha, encontrará Via Martiri de la liberta y en ese
lugar el Alquiler de cuartos Naioli.

Los cuartos anchos, limpios y
luminosos, están colocados
en la segunda planta y están
amuebladas el estilo country,

Pitigliano (GR)
…deja las prisas y olvida los ruidos
Les damos la bienvenida y esperamos que al
conocer éstos bellos lugares, los ritos y la
historia de nuestra tierra, os dejarán el sabor
de un bonito recuerdo y os apasionarán tanto
que os harán regresar pronto...

de 1 hasta 4 camas.
El piso tiene calefacción y es
posible disfrutar de la cocina y
frigorífico. Cuentan con dos
cuartos de baño con todos los
servicios y se puede disfrutar de
un gran balcón para asolearse.

Hay servicio de desayuno.

El Alquiler de cuartos Naioli está abierta todo el año.
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Lugares

Si va a visitar nuestras zonas por el otoño y le gusta pasear entre
bosques, además de respirar aire puro de una tierra todavía
integra e intacta y gozar de miles de perfumes, si le apasionan
las setas no será difícil encontrar de las mas apreciadas y
sabrosas que siempre han enriquecido a nuestra cocina.

Naturaleza
En la Maremma, la naturaleza
desarolla todavía su recorrido,
lejos de contaminaciones
industriales y el pesado smog.
Por los valles del río Fiora, que
cruza nuestra zona y donde
fluyen muchísimos torrentes
inmersos entre campos,

Pitigliano es un pueblo antiguo y rico de historia situado sobre
una larga espuela rocosa, las casas parecen nacer directamente
desde el tufo.
La zona es famosa también por las numerosas zonas
arqueológicas etruscas diseminadas en sus alrededores. Si os
gusta pasear, podeis admirar
senderos únicos por su género:
"le vie cave", que son verdadera y
propiamente carreteras
excavadas en lo profundo por el
tufo y que unen entre ellos a
Pitigliano, Sovana y Sorano.

viñedos y bosques, no es dificil
encontrarse y ver animales como
jabalíes, zorros, ciervos, puerco
espines, comadrejas castores y
nutrias, o bien al mirar al cielo

Algunas de las setas típicas de los bosques circundantes.
ver zucar el vuelo potente de un halcón.

Cerca de Pitigliano, están las
cascadas de Gorello y las Termas
de Saturnia, donde el agua
sulfurea mana a 37° todo el año.
Otras aguas termales están

Quesos de oveja, jamones, chorizo,
caza.
Y mas de la cocina tradicional,
como el agua cocida, el "buglione
de cordero o de jabali", la
"panzanella", los "crostini toscani",
acompañados con vino producido
de la Hacienda de Pitigliano, o con
un bonito Morellino de Scansano.

presentes cerca de Pitigliano:
San Cascian dei Bagni, Bagno
Vignoni, Bagni San Filippo y
las termas de los papas en
Viterbo.
Además del Monte Amiata,
conocido por sus estaciones de
esqui. Un monte sugestivo y
poco conocido es el Monte
Labbro, de donde podrán
admirar con suerte hasta el
mar...

La Maremma…

Unos dulces típicos empapados en
un buen Vino Santo para cerrar
una
sinfonía
de
sabores...
... Una estancia apacible para unas vacaciones es suficiente
para devolver serenidad y fuerza de ánimo...

... el gusto de la
tradición genuina...

