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CASA RURAL "FERME DE LA GALOPERIE" - AUBLAIN 28/30 P.
Rue De La Galoperie 56
Aublain - 5660
Teléfono de contacto: +32 60 34 71 34
Telephone de reservation: +32 60 34 71 34

Ferme de la Galoperie

http://www.fermedelagaloperie.be

"FERME DE LA GALOPERIE"
Pequeña granja ubicada en pleno campo, en la linde de los bosques. Planta baja: hall
con minisalón, comedor, área de desayuno (microondas, pasaplatos), cocina (horno
con 8 boquillas, mesa de trabajo central enchapada, 2 neveras, 2 congeladores,
lavavajillas), 1 hab. (2x1 p. + baño), WC, baño (2 cabinas de baño + duchas, 1 WC), 1 hab.
(4x1 p., lavabo), 1 hab. (1x2 p., 2x1 p., lavabo). 1er piso: 1 hab. (2x1 p., 2x2 literas), 1 hab. (2x1
p., 2x2 p. literas, lavabo), 1 hab. (2x1 p. literas), 2 WC aparte, 1 hab. (1x2 p., 2x1 p. literas,
lavabo), 1 hab. (1x2 p., 2x1 p. literas, lavabo), 1 ducha aparte, 1 bañera aparte (con
ducha). Calefa. central.
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