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GRANJA "L'ABBAYE DE MOULINS" N°2 - ANHEE - 19/23
P.
Rue De La Molignée 50
Anhée - 5537
Teléfono de contacto: +32 82 61 29
Ferme de l’Abbaye de Moulins

42
Telephone de reservation: +32 82 61

29 42
http://www.fermeabbayedemoulins.be
"L'ABBAYE DE MOULINS"
Tres casas rurales en una granja agrícola, a lo largo del Molignée,
en los importantes edificios de la Abadía de Moulins. A la
disposición de las tres casas: lavadora, ping pong y juegos
infantiles. Terreno cerrado. Posibilidad de alquilar una sala
medianera con capacidad para 50 personas. Condiciones a
petición.
Casa 2: planta baja: salón (TV), comedor (chimenea) con área de
cocina (2 coc. eléctr., microondas, lavavajillas). 2 duchas, 2 WCs
sep., lavandería/guardarropa, congelador. 1er piso: 2 habs. (2x1p.,
lavabo en cada una), 1 hab. (4x1 p.), 1 hab. (2x2 p. litera, lavabo), 1
hab. (3x1p., lavabo). Camas plegables (4x1 p.) y cama nido
disponibles. Baño (bañera), 2 WCs sep. Calef. eléctr. 1 hab. supl.
(1x2 p., 2x1 litera). Ducha supl. y lavabo.
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