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

Casa Rural CASA CRUCEIRO
Datos Generales
description: The Cruceiro is located in a nice landscape of Galicia, just on the bank of the river
Miño. It has 10 double rooms with bathroom ensuite, dinning-room, a roomy covered balcony,
patio inside and a typical galician kitchen.
capacity: 20 persons
Acceso: car access
location: house in town center
Category 0
minimum rate/day: 48.00 ï¿½ / 2 persons
Services:

Situation
Úbicada en la comarca de Arbo.
La casa Cruceiro se encuentra situada en un bello paisaje de Galicia,a orillas del rio Miño,en la
parroquia de Barcela.
address: Barcela, s/n , Barcela CP 36430
GPS: ( googlemap ) latitude: 42ï¿½ 5' 51.8900'' N longitude: 8ï¿½ 20' 5.7300'' W altitude: 102 m.

Distribution
Dispone de 10 habitaciones dobles con baño,salon-comedor,amplia galeria,patio interior y cocina
rustica gallega.<br>
La casa dispone de televisión en las habitaciones, sala de estar, televisión común, comedor,
restaurante, lavado de ropa, cuna, jardín, juegos de mesa, tienda de productos artesanales, parrilla
a disposición de los huéspedes, se habla inglés e italiano, actividades guiadas para grupos,
actividades de artesanía, aparcamiento y se aceptan tarjetas de crédito.
Bedrooms: 10 ()

other services
El visitante puede disfrutar de un paisaje de gran belleza en los que practicar actividades que
permiten el contacto directo con la naturaleza, como la caza, pesca, senderismo, excursiones y
sobre todo el rafting en el Río Miño con descensos desde Cequeliños o Frieira hasta
Barcela.<br><br>
Si usted lo desea podrá disfrutar de una esmerada cocina donde podrá degustar los más
suculentos productos de la zona como son la lamprea y angula del Río Miño; jamón serrano de La
Cañiza, cordero y cabrito de San Fins, postres caseros y todo ello regado por los afamados vinos
del Condado.

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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