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Casa rural La Ferme d'en haut en Lavoir, Héron
Rue De L'eglise 8
Héron - 4217
Teléfono de contacto: +32 473 46
La ferme d'en haut - FindYourPlace

70 01
Telephone de reservation: +32 85

71 45 80
http://www.fermedenhaut.com
Ubicado en el parque de La Burdinale y de La Mehaigne en
Lavoir, en el municipio de Héron, la casa rural La Ferme d’en
haut propone varias ofertas para que puedas encontrarte en
familia o entre amigos en un entorno espacioso y relajante.

Las ventajas de la casa rural La ferme d'en haut:
Casa rural todo confort y espaciosa acondicionada
en una antigua granja cuadrada de piedra de la
región
Estancia ecorresponsable (el alojamiento tiene la
certificación Clé Verte)
Patio interior con césped
Muebles de jardín, barbacoa, pista de petanca y
espacio para juegos

Sitio declarado patrimonio con unas vistas increíbles
a una iglesia romana del siglo XVI

Burdinale y Mehaigne, una región por descubrir
La región de La Burdinale y de La Mehaigne te sorprenderá por su
gran selección de actividades y de visitas. Citamos
especialmente:
Los castillos: Moha, Jehay, Modave...
El Molino de Fallais
La fábrica de aceite de Stwerdu
El pueblo de Saule
La Cervecería de Marsinne
El Mont mosan
Aproximadamente 20 recorridos a pie señalizados,
paseos a pie, paseos a caballo...
¿Una estancia todo confort en plena naturaleza? ¡Escoge La
Ferme d'en haut en Lavoir!
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