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Casa rural Hermine en Hodister
Place Du Marché 2
Hodister - 6987
Teléfono de contacto: +32 484 45
Gîte rural Hermine

67 36
http://www.gites-

maisonhodisveris.be
La casa rural Hermine está ubicada en el centro de Las Ardenas
boscosas y montañosas, entre Hotton y La-Roche-en-Ardenne
y en las proximidades del Ourthe, en el pueblo típicamente
ardenés de Hidister. El alojamiento ideal para hacer turismo
sostenible.
Hodister tiene algunas calles, con viviendas típicas del s.XIX, como
la casa Hermine, antigua granja remodelada en 2010. Sus
fachadas originales, mezcla de entramado y de mampuesto, se
han salvaguardado. El tráfico reducido permite a los niños jugar
en la calle.
Con sus tres habitaciones, la casa puede albergar hasta 8
personas. Tiene la certificación Clé Verte.
¿Qué hacer en las proximidades?
Grutas de Hotton
Dominio de las Grutas de Han
Durbuy, la ciudad más pequeña del mundo

Mercados artesanales, productos regionales, rastros
Museos, ruinas, parques temáticos
El parque forestal recreativo Chlorophylle
Y si te gustan las actividades deportivas:
Paseos a pie, en BTT o a caballo
Kayak en el Ourthe
Circuitos en bici
Esquí alpino en la Baraque de Fraiture o esquí de
fondo en Samrée
Karting, incluso outdoor
¿Te apetece un alojamiento todo confort ecorresponsable?
¡Disfruta de la calma absoluta en la casa rural Hermine en
Hodister!

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, director general de Valonia-Bélgica Turismo (WBT asbl).
© Valonia Bélgica Turismo VBT asbl).Av. Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur.
Bélgica +32 (0)2 504 02 11Web : www.belgique-tourisme.be .Correo electrónico:
info@wbtourisme.be
Valonia-Bruselas Turismo (WBT asbl) ha recopilado con esmero la información
contenida en este documento. El editor no se hace responsable de las modificaciones
que se hayan producir entre la fecha de la recopilación de los datos y la presentación
de este documento.
Salvo que se especifique lo contrario, la información que se encuentra en este
documento pertenece a Valonia-Bélgica Turismo (WBT asbl.
Se requiere una autorización por escrito previa a la utilización o reproducción de
dichos datos.
Valonia-Bruselas Turismo (WBT asbl) se reserva todos los derechos de la propiedad
intelectual de este documento.

