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GRANJA "FERME DE LA PREVOTE" - HANZINNE - 11/13 P.

Rue Gognat 154
Hanzinne - 5621
Teléfono de contacto: +32 (0) 478
60 42 24
Telephone de reservation: +32 (0)
478 60 42 24
http://www.laprevote.be
"FERME DE LA PREVOTE"
1 hab. para huéspedes y 2 casas rurales espaciosas (cap. tot.
16/20 p.) habilitadas en la antigua residencia de los Prévôts (1731).
Granja agrícola con gran patio inter. de planta cuadrada, parque
y jardín cerrado, ubicada en un pueblo típico del Entre Sambre et
Meuse. Lugar ideal para descansar, para celebrar un
acontecimiento o descubrir la región. Mat. completo (electrodom.,
mat. para bebé, juegos). Área de deporte, sala de juegos.
"GITE DU PREVOT" - Entrada por el parque. Planta baja :
salón/comedor hasta 20 p. (chim., TV, vídeo, tel., 2 sofáscama/1p. Cocina equi. (lavavaj., lavad., microon.). Hall, WC.
1r piso: 1 hab. (1x2 p.), 1 hab. (3x1 p., lav.), 1 hab. (3x1 p.), 1 hab. (1x1 p.,
2x1 p., literas, lav.), baño (bañera), baño (ducha), WC. Cal. cent.
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