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Casa rural Les Estinnes en Estinnes-au-Mont
Rue Du Moulin 6
Estinnes-au-mont - 7120
Teléfono de contacto: +32 475 46
Les Estinnes

51 91
Telephone de reservation: +32 475

46 51 91
http://www.gitelesestinnes.be
En un entorno auténtico y cálido, esta casa rural encantadora
para 4 personas te recibirá en una antigua granja de piedra
remodelada con materiales que respetan el medio ambiente.
La casa rural Les Estinnes está ubicada en Estinnes-au-Mont,
etapa sobre la Via Gallia Belgica del peregrinaje de Santiago de
Compostela, a 7 km de Binche y a 15 de Mons y a dos pasos de la
frontera francesa y del Parque Natural de Les Hauts-Plateaux.
Muy agradable y cómoda, la casa rural Les Estinnes dispone de
una gran terraza privada que podemos contemplar desde la
cama, a través de un inmenso ventanal de vidrio. La casa está
situada en un bonito entorno: árboles, prados, caballos, pollos… la
naturaleza te rodea con el silencio que la acompaña.

Descripción de la casa rural

Un baño
Una habitación con cama doble
Un salón con sofá-cama
Un baño
Una cocina equipada
Una gran terraza privada con mobiliarios de jardín y
barbacoa
Material para bebé

Qué ver y hacer cerca de la casa rural
Pasea en la Cité del Doudou y ves a la región de Binche, conocida
por su Carnaval:
Los jardines en flor de los duques de Havré cerca de
Mons
Colegiata de Santa Waudru en Mons
El Museo Internacional del Carnaval y de la Máscara
El campanario de Binche
¿Ganas de calma y de montaña? ¡Alójate en casa de Katty y
Pascal en la casa rural de Les Estinnes cerca de Mons!
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