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Casa rural Gîte d'Etape d'Hastière, ideal para
estancias en grupo
Place Emile Binet 2
Hastière - 5540
Teléfono de contacto: +32 82 64 72
Kaleo ASBL

12
Telephone de reservation: +32 2

209 03 00
https://www.kaleo-asbl.be/fr/
Completamente renovada, esta casa rural de gran capacidad,
para 90 personas, te da la bienvenida al centro de la región de
Haute Meuse, en la provincia de Namur.
La casa rural Gîte d'Etape d'Hastière se halla a orillas del Mosa, a
13 km de Dinant y a 14 km de Givet (Francia). Con sus 23
habitaciones y sus 8 salas, es ideal para las estancias en grupo.
Además, la casa rural dispone de un ascensor, instalaciones
sanitarias y 4 habitaciones adaptadas a personas con
movilidad reducida.
El edificio también se puede alquilar parcialmente y ofrece
servicios como recibimiento para cicloturistas y la oferta bed &
breakfast para los pequeños grupos.

Actividades y descubrir la región

La casa rural Gîte d'Etape d'Hastière abre sus puertas en el

municipio más verde de Haute Meuse, una región conocida por
sus bosques y sus actividades náuticas. Los aficionados a las
rutas, a pie o en bici, podrán disfrutar de la red RAVeL 2, en el
tramo Hastière – Namur.
Tampoco hay que olvidar el descenso del Lesse en Kayak. Y
lugares como el Castillo de Freÿr en el Mosa, con sus jardines, la
Ciudadela de Dinant, la Gruta La Merveilleuse, la Abadía de Notre
Dame de Leffe o incluso las ruinas y el museo del Castillo de
Montaigle.
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