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Casa rural L'Epicurien en Havelange
Route De Dinant 6
Barvaux-condroz - 5370
Teléfono de contacto: +32 83 63 44 56
Telephone de reservation: +32 477 29 88 81
http://www.art2vivre.be

L'épicurien - Pascale GILLARD

Situada en Havelange, aldea típica del Condroz, la casa rural L'Epicurien es un lugar
ideal para pasar las vacaciones sostenibles en familia o entre amigos.
Esta antigua granja de planta cuadrada ha sido remodelada respetando la
personalidad del edificio, al tiempo que se aporta modernidad. La casa rural puede
albergar de 3 a 5 personas.

Las ventajas de la casa rural L'Epicurien:
Jardín espacioso y seguro
Barbacoa y mobiliario de jardín
Habitación cómoda y cubrecamas
Alojamiento con certificación Clé Verte

Algunos ejemplos de visitas que hacer en la región
de Havelange:
Castillo de Modave
La ciudad más pequeña del mundo, Durbuy (a aproximadamente 25
km)...
¡Para una estancia ecorresponsable en el Condroz, piensa en la casa rural L'Epicurien en

Havelange!
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