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Casa rural Les Chèvrefeuilles en Yves-Gomezée
Rue Entrevilles 49
Yves-gomezée - 5650
Teléfono de contacto: +32 477 77 31
Les Chèvrefeuilles
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https://www.gitesdewallonie.be/hebergement/giterural/walcourt/les-chevrefeuilles-1
La casa rural Chèvrefeuilles se encuentra en Yves-Gomezée. 3
personas pueden disfrutar de una estancia en este alojamiento
2 espigas y aprovechar las numerosas atracciones turísticas de
los Lagos de Eau d’heure cercanas.

La casa rural
La casa está a 100 metros de la estación del pueblo de YvesGomezée, un pueblo namurense que vive al ritmo de su marcha
folclórica del Entre-Sambre-et-Meuse.

Algunas palabras sobre la casa rural
1 habitación compuesta de 1 cama doble y 1 individual
1 sala de baño y 1 WC

1 living/salón y 1 cocina
Wifi, televisión, radio, juegos de mesa…
Jardín cerrado con terraza y rincón barbacoa
Parking público

¿Qué ver o hacer cerca de Yves-Gomezée?
Estás a unos kilómetros del sitio de los Lagos de l'Eau d'Heure y de
sus actividades varias:
deportivas: vela, bicicleta, arborismo, buceo, jet-ski, golf, Spin
cablepark...
naturaleza: numerosos paseos alrededor de los lagos
instructivos: Cocodrilo rojo, el Aquacentre o la visita del
interior de la presa
Disfruta para degustar, con moderación, todo lo que saben hacer
en la Brasserie de Fagnes.
¿Te apetecen emociones fuertes? ¡Tienes una cita en el karting
des Fagnes!
La casa rural Chèvrefeuilles te ofrece a la vez una estancia
tranquila y actividades varias en las proximidades.
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