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CASA RURAL - "LES GITES D'OGNE" - N° 3 - OGNE - 6 P.

Rue Nicolas Evrard, 1
Sprimont - 4140
Teléfono de contacto: +32 4 382 28
64
Telephone de reservation: +32 497
54 37 07
http://www.gites-ogne.be
Tres hospedajes habilitados en las dependencias de una antigua
granja de piedra (siglo XVII), cerca de los valles de los ríos Ourthe
y Amblève. Aldea muy tranquila. Pequeño estanque. Los
hospedajes pueden ser adapatados gracias a sus habitaciones
comunicantes (entre 4 y 22 pers.) y pueden ser alquilados juntos
para reuniones de familia ou grupos de amigos. Calefacción
centr. Silla de bebé en cada hospedaje y garage común para
bicicletas.
"GITE 3- LE COLVERT"
Plant baja: salón (TV, vídeo a petición), WC. 1er piso: cocina con
área de comidas (placas eléctricas, lavavajillas, horno eléctr.,
microondas), 1 hab. (2x1p. literas), baño (bañera, WC). 2°piso: 2
habs. (1x2p. cada una, cuna disponible), baño (ducha).

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, director general de Valonia-Bélgica Turismo (WBT asbl).
© Valonia Bélgica Turismo VBT asbl).Av. Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur.
Bélgica +32 (0)2 504 02 11Web : www.belgique-tourisme.be .Correo electrónico:
info@wbtourisme.be
Valonia-Bruselas Turismo (WBT asbl) ha recopilado con esmero la información
contenida en este documento. El editor no se hace responsable de las modificaciones
que se hayan producir entre la fecha de la recopilación de los datos y la presentación
de este documento.
Salvo que se especifique lo contrario, la información que se encuentra en este
documento pertenece a Valonia-Bélgica Turismo (WBT asbl.
Se requiere una autorización por escrito previa a la utilización o reproducción de
dichos datos.
Valonia-Bruselas Turismo (WBT asbl) se reserva todos los derechos de la propiedad
intelectual de este documento.

