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GRANJA "CHATEAU-FERME DE BAYA" - GOESNES - 17
P.
Rue De Baya 18
Goesnes - 5353
Teléfono de contacto: +32 85 61 23 91
Telephone de reservation: +32 85 61 23 91
http://www.chateaufermedebaya.be
"CHATEAU-FERME DE BAYA"
Situado en una aldehuela, la casa rural se encuentra a 10 km de Huy y a 15 km de
Andenne. El Castillo de Baya es un edificio histórico del siglo XVIII, situado en una
hermosa región ondulada. Planta baja: hall (WC), salón (chimenea), comedor
(saloncito, hogar cerrado), cocina equipada (cocina, lavavajillas), lavandería
(lavadora, cocina). 1r piso: 1 hab. (2x1 p., 2x1 p. litera), 1 hab. (1x2 p.), 1 salón, 1 hab. (1x2
p.),1 hab. (3x1 p.), 2 WCs, baño (bañera), baño (ducha, 2 lavabos), baño (ducha). 2°
piso: 1 hab. (2x1 p., 2x1 p. litera), sala de juegos (ping pong), desván. Calefacción centr.
Gran terraza de 60 m² cerrada con un seto. Jardín con columpios, arena en frente de la
casa. Paseos en la naturaleza.
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