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GRANJA N°3 - LANEFFE - 8 P.
Grand Route 47
Laneffe - 5651
Teléfono de contacto: +32 71 65 58
Ferme Château de Laneffe 2019

32
Telephone de reservation: +32 475

46 88 54
http://www.ferme-chateau-laneffe.com
Tres casas rurales y cinco habitaciones para huésped. en una
granja-castillo, cerca de la RN5. Pesca privada, huerto, pradera y
boxes, gran patio cerrado, paseos en poney y asno, charabán con
caballo de tiro, juegos infantiles. Material para bebé a pet.. Pos. de
comidas para las personas alojadas en las casas. Habs de
huéspedes para no fumadores. Tv/video en cada hab. Gran
comedor para reuniones de familia y minisalón con biblioteca
(chimenea/cassette) en común. Terreno cercado.
Planta baja: salón/comed. (2 TV/video, CD, tel, estufa de lena),
área de cocina (cocina eléctr. microondas, lavavajillas, lavadora,
secadora, congel.), WC. Lavandería. Primer piso: 3 habs. (1x2p
cada). Baño (bañera). Baño (ducha, WC). Secundo piso: 1 hab.
abuhardillada (1x2 p., cuna), calefacción centr.
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