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CASA RURAL "FERME SAINT-MARTIN" - MALEMPRE 34/36 P.
Rue Saint-martin 18
Malempré - 6960
Teléfono de contacto: +32 495 28 84 40
Telephone de reservation: +32 490 43 60 14
http://www.fermestmartin.be
"FERME SAINT-MARTIN"
2 casas rurales y 4 habitaciones para huéspedes en una granja de ganadería ubicada
en el centro del pueblo. Crepes y helados durante todo el año.Boxes para caballos.
Cada habitación está decorada según un tema diferente (pesca, jardín, cocina,
animales).
Planta baja : hall, salón (TV/DVD/chim), comedor, coc. (coc. de gas/horno electr.,
lavavajillas, microondas, congelador), 2 WC, 2 hab. (1x2 p., sofa-cama/2 p.,
baño/ducha/WC cada una), sala de juegos. 1er piso: baño (bañera, 3 duchas, 4 lav.),
WC, 1 hab. (3x1 p., lav.), 1 hab. (5x1 p., cuna, lav.), sala de juegos (TV, vídeo), sauna/ducha,
1 hab. (1x2 p., 2x1 p., baño/ducha/WC). 2° piso: 1 hab. (1x2 p., baño/ducha/WC), 2 hab.
(3x1 p., lav. cada una), 1 hab. (4x1 p., lav.), 1 hab. (5x1 p., lav.), sala de fitness, WC.
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