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Casa rural en la granja Au Cap en Grandhan
Rue Colonel Vanderpeere 14
Grandhan - 6940
Teléfono de contacto: +32 86 21 16
57

Au Cap

Telephone de reservation: +32 86 21

16 57
https://gitedurbuy.be/
En un antiguo henil, este apartamento acondicionado para la
comodidad de dos personas, te permitirá vivir
completamente tranquilo. La terraza te permitirá disfrutar del
horizonte. Apreciarás las vistas de los prados y los bosques. El
living, la habitación y el baño te darán la impresión de estar
como en casa.
Grandhan es un pueblecito tranquilo en el valle del Ourthe, a 5 km
de Durbuy. En el centro del pueblo, una granja del siglo XIX
alberga 3 casas totalmente independientes, como el alojamiento
Au Cap.

El alojamiento Au Cap
Una cocina
Una habitación doble

Una terraza
Vistas a los prados y los bosques
Una minigranja
Un jardín con barbacoa
Un parking

Descubrir Durbuy y sus secretos
Evádete a Ardenne y disfruta en familia de los bonitos lugares de
la región de Durbuy:
Circuito conmemorativo de la Batalla de Ardennes
Durbuy

El Laberinto de Durbuy
Adventure Valley Durbuy
¡Al escoger la casa rural en la granja Au Cap, disfrutas
plenamente de un entorno único en la región de Durbuy!
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