Document genere le 13/04/2021

CASA RURAL "CHATEAU-FERME DE LAVAL" - TILLETLAVAL - 6/8 P
Laval 2
Sainte-ode - 6680
Teléfono de contacto: +32 61 68 81
Bruno Denis

21
Telephone de reservation: +32 495

51 96 77
http://www.chateaulaval.be
"CHATEAU-FERME DE LAVAL"
En el valle de Laval, en una pequeña aldehuela, 4 casas rurales
habilitadas en una granja castillo del s. XVII. Gran patio cerrado,
con una fuente. Sauna y jacuzzi (4 pers.) (supl.). Piscina para
niños. Comedor + cocina (30 pers.) si se reserva para grupos
(varias casas rurales). Cuna a petición. Pradera y boxes para
caballos. Esquís de fondo y mountain bike disponibles "in situ".
Pesca.
"LE FOURNIL"
Casa rural situada en el antiguo horno de la granja castillo.
Planta baja: hall, WC sep., lavandería (lavadora, secadora).
Cocina (cocina eléctr., lavavajillas, microondas), comedor/salón
(sofá cama 1x2 p., chimenea, TV, vídeo, hifi). 1r piso: 1 hab. (1x2 p.,
2x1 p.), 1 hab. (1x2 p., ducha, lavabo), baño (bañera, WC). Calefac.
centr. Vista al foso.
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