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Casa rural 1 del Moulin Castral en Hollogne-sur-Geer
de 4 a 5 p.
27 ,rue Du Centre
Geer - 4250
Teléfono de contacto: +32 (0) 477
65 29 01

Pierre Lorenzi

http://www.moulindugeer.be/index.html
Esta casa rural ubicada en Hollogne-sur-Geer, en la provincia
de Lieja, es ideal para pasar un momento agradable con 4 o 5
personas.
En el corazón de La Hesbaye, este viejo molino de auga de 1646,
restaurado y declarado patrimonio de Valonia, ha sabido
conservar todo su encanto. La casa acondicionada en los anexos
del molino ofrece un magnífico alojamiento para encontrarte en
familia o entre amigos.

Las ventajas del Molino Castral:
Rueda de molino siempre en actividad y produciendo
electricidad
En la planta baja, habitación abierta con estufa, salón-cocina
y comedor con posibilidad de recibir 10 personas en la mesa
(en combinación con la 2.ª casa del lugar)

En la planta, suite parental con 2 espacios
En el exterior, patio/terraza con vistas al río
Posibilidad de reservar una segunda casa que pueda albergar
de 4 a 5 personas en la misma propiedad
¿Soñabas con alojarte cerca de un molino todavía en actividad?
¡Reserva en el Moulin Castral de Hollogne-sur-Geer!
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