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Casa rural La Cholette en Meix-devant-Virton
Rue Firmin Lepage 5
Meix-devant-virton - 6769
Teléfono de contacto: +32 472 63 16 71
Telephone de reservation: +32 472 63 16 71
http://www.welgaume.com

P. Lemaire

Esta encantadora casa de la década de 1930 ha sido completamente remodelada
respetando el entorno y el ahorro de energía.
Esta bonita casa de campo y su parque cercado te seducirá. Los propietarios han
destacado los parterres en flor, la terraza orientada al sur y la vista panorámica a los
valles y las colinas de Meix hasta la frontera francesa.

Una casa rural cómoda y ecológica
Planta baja
Una cocina
Un comedor
Un salón con TV y sofá-cama para 2 personas
Un pequeño salón con chimenea
Un WC
Plantas
3 habitaciones de 2 personas
Un baño con ducha y bañera
Un WC
Terraza
Gran terraza, mesa de picnic a la sombra de los tilos, mobiliario de jardín, barbacoa y

gran césped.

Qué hacer en los alrededores
Virton, un pueblecito conocido por sus casas de piedra calcárea con techos de tejas
rojas, te llevará a:
Golf en Virton
El Tótem candiense de Virton
El Trou des Fées en Virton
Un confort simple y práctico, un equipamiento completo, un ambiente cálido y
luminoso, colores elegidos cuidadosamente que serán la gracia y el éxito de tu
estancia. ¡Bienvenido a Meix, bienvenido a La Cholette!
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