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Esta casa rural situada en Faulx-les-Tombes está acondicionada en el antiguo Molino
de la Abadía. 2 personas pueden disfrutar de una estancia en este alojamiento 3
espigas.
Completamente renovado con gusto, esta planta baja del antiguo Molino de Granpré
puede conectarse a una casa para 8 personas situada en el mismo edificio (las 2
casas son independientes).

Composición de la casa Le Rez
1 habitación con dos camas individuales
1 cocina equipada
1 sala de ducha
1 terraza con mesa de pícnic

Hallazgos y paseos
Entre los numerosos paseos que cuenta la región, descubre:
El pueblo de Mozet
Los senderos de Arts
La quesería de Samson

El Rez del Molino de la Abadía se recomienda para las parejas de excursionistas.
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