Document genere le 03/07/2022

Casa rural en la granja Le Fournil de la Ferme du Parc
en Lens
Rue De La Roche 13
Lens - 7870
Teléfono de contacto: +32 472 80 19
71

La Ferme du Parc

Telephone de reservation: +32 472

80 19 71
https://www.gitesalaferme.be/
Ubicado en un anexo completamente remodelado de La Ferme
du Parc, la casa rural Le Fournil es un rincón de tranquilidad, de
autenticidad y de calma que te ofrece una casa rural todo
confort para 2 a 4 personas.
La Ferme du Parc es una magnífica granja de planta cuadrada
del siglo XVIII, declarada monumento histórico. La decoración une
elementos modernos con una decoración auténtica de piedras
de antaño.

Equipamiento de la casa rural
La casa rural de la Ferme du Fournil está compuesta de:
Cocina equipada
Auténtico horno de pizzas

Barbacoa
Un salón con sofá-cama
Baño con ducha
Calefacción
Habitación doble espaciosa
Parking y acceso privado
Jardín
Terraza
Wifi

¿Qué hacer o ver cerca de la casa rural?
Montignies-lez-Lens es un pueblo verde y tranquilo entre Mons y
Ath, donde podrás pasearte y ver:
Pairi Daiza
El Ayuntamiento de Mons
La Colegiata de Santa Waudru de Mons
¡Le Fournil, la casa rural en la granja ideal para las famlias y los
amantes de la naturaleza!
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