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CASA RURAL - FERME DENAYE - CELLES - 24/26 P.
Rue Provinciale, 101
Celles - 7760
Teléfono de contacto: +32 69 22 72
Ferme Denaye

26
Telephone de reservation: +32 474

78 32 05
http://www.entrelesdeuxmonts.be
"FERME DENAYE"
Casa rural situada a 5 km de la granja (ganadería y cultivo), en el
centro de una pradera de 4 ha con animales, en la carretera
provincial (101) de Celles. Planta baja: hall, WC aparte, cocina
profesional, sala de estar espaciosa, salón (chimenea). 1 hab. (1x2
p.), baño (bañera, WC), 1 hab. (para minusválidos ) con baño
(WC), trastero (lavadora). 1r piso: 3 habs (2x1 p. cada una), baño. 1
hab. (2x1 p.), 1 hab. (4x1 p.), baño (ducha, WC), 3 habs. (2x1 p. cada
una), 1 hab. (1x2 p.), 1 hab. (2x1 p. lavabo, WC aparte), baño
(ducha), WC aparte. Calefac. centr. Pradera disponible para
caballos, alquiler de mountain bikes (posibilidad: monitores),
calesa.
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