Asociacion: ASETUR GALICIA (http://www.agarimo.com/).

Casa Rural CASA CABAQUEIROS
Datos Generales
description: Traditional restored House to Rural Tourism.Cabaqueiros house is located in the
South of Galicia, close to the estuary of the river Miño. The origin of its name is due to the activity
that developed the "cabaqueiros" ( people who make tile)
capacity: 12 persons
Acceso: car access
location: secluded house
Category 0
minimum rate/day: 44.51 ï¿½ / 2 persons
Services:

Situation
Úbicada en la comarca O Rosal.
Está situada en el lugar denominado Carrascal, un espacio eminentemente agrícola, con un
entorno agradable y conservado.
address: Carrascal, 16 - Pías - S. Miguel de Tabagón CP 36770
GPS: ( googlemap ) latitude: 41ï¿½ 55' 0.4400'' N longitude: 8ï¿½ 49' 55.3000'' W altitude: 15 m.
Distancias: airport 49km (50')

Distribution
Esta casa tradicional rehabilitada cuenta con 6 habitaciones dobles con baño y calefacción, salón
social, galería multi funcional , (zona de lectura, etc), mesón-restaurante con lagar típico y chimenea,
biblioteca, T.V., teléfono, fax, jardín, lavandería, bicicletas... <br>
La cocina está completamente equipada, incluye lavadora y lavavajillas. Asimismo, cuenta con
una tienda de venta de productos de alimentación, artículos de limpieza y cosmética ecológicos.<br>
La CASA RURAL CABAQUEIROS dispone de bar-cafetería, comedor y mesón-restaurante con
chimenea, donde podrá degustar alimentos ecológicos.

Bedrooms: 6 ()

other services
Ofrecen actividades: Jornadas de gastronomía, Cursos de artesanía, Ruta del vino, Ruta de las
bodegas, Rutas ciclo turísticas deportivas y culturales, Rutas de senderismo. Cursos de aproximación
a la alimentación natural, Cursos de Yoga y relajación, Pesca fluvial y marítima.<br><br>
La casa dispone de: bicicletas (consultar), comedor, jardín, salón estar, tarjetas crédito (consultar),
televisión común.<br><br>
Muy cerca disponemos de una playa fluvial y podemos prácticar la pesca fluvial.<br><br>
Puede también si lo desea acudir a un observatorio de aves a 2 km.

meeting point
En la propia casa.
<a href="https://www.facebook.com/Agarimo.Asociacion">facebook</a>
<a href="https://twitter.com/AsoAGARIMO">twitter</a>
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