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Casa rural Carpe Diem en el Dominio del Art de vivre
en Havelange
Route De Dinant 6
Barvaux-condroz - 5370
Teléfono de contacto: +32 83 63 44
56
Telephone de reservation: +32 477
29 88 81
http://www.art2vivre.be/gites.html
La casa rural Carpe Diem es el lugar ideal para pasar unas
vacaciones sostenibles en familia o entre amigos en el Dominio
del Art de vivre, ubicado en Barvaux-Condroz (Havelange),
aldea típica de la región.
Esta antigua granja cuadrada ha sido remodelada respetando
las características del edificio, al tiempo que aporta modernidad.
Esta casa espaciosa y bien equipada cuenta con 4 habitaciones
y puede albergar hasta 16 personas.

Las ventajas de la casa rural Carpe Diem:
Jardín con barbacoa y mobiliario de jardín
Gran salón con chimenea
Habitaciones cómodas, con cubrecamas, baño y

aseo privado
Jacuzzi en las dos habitaciones
Cocina profesional
Alojamiento con certificación Clé Verte

Algunos ejemplos de visitas que hacer en la región
de Havelange:
Castillo de Modave
El dominio provincial de Chevetogne...
¡Para una estancia ecorresponsable en el Condroz, piensa en la
casa rural Carpe Diem en Barvaux-Condroz (Havelange)!
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