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Casa rural La Grange d'Ychippe - Ychippe (Ciney) 12 p.
Rue De Mivau 44
Leignon - 5590
Teléfono de contacto: +32 83 61 26
29

La Grange d'Ychippe

Telephone de reservation: +32 495

57 02 83
http://www.lagrangedychippe.be
La casa rural La Grange d’Ychippe es una casa de 3 espigas
para 12 personas ubicada en la región de Ciney. En el programa,
ecoturismo, descanso y bienestar.
La Grange d'Ychippe se encuentra entre Ciney y el Dominio de
Chevetogne. La Famenne y los bosques de Ardenne serán tu
paisaje de «postal» durante tu estancia.

Infraestructuras y servicios
2 habitaciones con cama doble, 1 habitación con dos camas,
2 habitaciones 3 p.
Comedor/salón, cocina equipada, vestuario, WC
Baño con 2 lavabos, ducha con WC y 2 lavabos
1 espacio infantil con juegos (mesa de ping-pong)

TV, juegos de mesa, cómic y libros
Wifi gratuito
Terraza y gran jardín con plantas aromáticas
Barbacoa y muebles de jardín
Certificaciones Bienvenue Vélo y Clé Verte

Actividades y ocio cerca de la casa
Recorridos por el bosque y las colinas, o descenso del Lesse o
del Ourthe
Ciney, Dinant, Marche-en-Famenne, Rochefort
Placeres gastronómicos de las mesas de Las Ardenas
Cerca de tu casa, pero lejos de todo… ¡La Grange d’Ychippe te
propone una estancia personalizada!
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