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Casa amueblada de vacaciones en Aubel | Ecocasa
rural Le Val-Dieu
Rue Des Bocages 30
Aubel - 4880
Teléfono de contacto: +32 (0)472
Le Val-Dieu

90 57 90
http://www.aubelrando.be/

El apartamento amueblado Aubelrando te recibe para una
estancia ecosostenible y romántica en la hermosa región de
Aubel, sobre el tema de la Abadía de Val-Dieu.
En una casa de una planta que puede convenir a una persona
con movilidad reducida acompañada. Encontrarás:
Una cocina con rincón para el salón
Una habitación doble con baño
Una terraza acondicionada
5 bicis
Un garaje seguro para las motos
Certificación Clé Verte, la casa se inscribe en una gestión de
desarrollo sostenible (recuperación del agua de la lluvia para los
baños, autoproducción de electricidad, gestión de los residuos,
compostaje, etc.).

Alrededor de la casa amueblada Aubelrando
Hay numerosos recorridos posibles en los entornos cerca del
alojamiento. La red Ravel está a 700m y las posibilidades de
recorridos a pie y de paseos señalizados son numerosas.
Museo del circuito de Spa-Francorchamps
La Cascada de Coo y su lago natural

¡Disfruta de una apacible estancia en el campo alojándote en la
ecocasa rural Aubelrando!
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