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CASA RURAL "ENERGITE - EST" - CHISOGNE - 4/6 P.
Chisogne 5
Sainte-ode - 6680
Teléfono de contacto: +32 81 22 16 64
Telephone de reservation: +32 81 22 16 64
http://www.energite.be/gite-grande-capacite-enardennes-2.html?Itemid=9
" ENERGITE "
En el corazón de las Ardenas belgas, complejo de 3 casas rurales basadas en el
concepto de " ecoconsumo de energía ", cómodamente habilitadas en una granja del
siglo XVIII. Propiedad arbolada (1 ha) con kiosco, huerto y campo de juegos
(bádminton, ping-pong...). Sala de reunión para 35 p. con material de proyección
"home cinema". Calefac. central y estufas de leña. Material para bebé. Lavadora y
secadora comunes a las casas, material de planchado individual. Posibilidad de alqu.
las casas juntas.
GITE EST - Dúplex con vistas a los aeromotores de Renuamont. Hall, WC, salón/comedor
(TV), coc. (coc. de gas, microondas, lavavajillas), baño (bañera). 1er piso: 1 hab. (1x2 p.),
2 hab. (2x1 p., cada una), baño (ducha, WC). Trastero.
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