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

Casa Rural CASA Mª DE PEPA
Datos Generales
description: The house María de Pepa, is a old building restored in 2002 and it was restored for a
Rural Tourism establishment. It boasts 4 double rooms with bathroom and an apartment with double
room, kitchen and bathroom. The house is situated in the Council of Pazos de Borbén.

capacity: 10 persons
Acceso: car access
location: secluded house
Category 0
minimum rate/day: 196.88 ï¿½ / 10 persons
Services:

Situation
En Amoedo, municipio de Pazos de Borbén, está situada Casa María de Pepa.
Situación privilegiada, a 6 minutos de Redondela, a 10 del aeropuerto de peinador, a 20 de la ciudad
de Vigo al igual que del Campo de golf de Mondariz-Balneario.
address: Amoedo, s/n - Amoedo CP 36841
GPS: ( googlemap ) latitude: 42ï¿½ 17' 46.0300'' N longitude: 8ï¿½ 32' 49.6500'' W altitude: 298
m.
Distancias: airport 0km (10'), habour 0km (20')

Distribution
La casa cuenta con 4 habitaciones dobles con baño completo (ducha), cocina, salón-comedor con
chimenea, sala de lectura y juegos, terraza, aparcamiento, y una amplia zona ajardinada con
pérgola.<br>
Además dispone de un apartamento con habitación doble, cocina y baño completo (ducha).
Bedrooms: 5 ()
extra bathroom outdoors: 1

other services
La comarca en la que está emplazada la casa posee una actividad basada fundamentalmente en
la agricultura y la ganadería, lo cual permite un contacto constante con la naturaleza y permitiendo
la práctica de diversas actividades al aire libre.<br><br>
Hacer senderismo, pasear por la "Carballeiras de Barragán", visitar en "Castillo de Soutomaior",
recorrer la "Sierra del Galleiro" desde la que se pueden disfrutar de las maravillosas vistas de la
"Ría de Vigo" y las "Islas Cíes" practicar windsurf en la playa de Cesantes, con la Isla de San Simón
anclada en medio de la ensenada.

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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