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

Casa Rural O POZO
Datos Generales
description: The rural house O'Pozo is situated in a lovely place surrounded by a lush forests
where we can walk.
The house boasts 5 double bedrooms with badroom ( 2 of them with double bed). All of them has
bathroom with shower an one of them is adapted to disabled people.
capacity: 10 persons
Acceso: car access
location: secluded house
Category 0
minimum rate/day: 63.13 ï¿½ / 2 persons
Services:

Situation
Situada en el municipio de Cotobade.
La casa está situada a 15 kms. de la ciudad de Pontevedra y desde la terraza exterior se puede
contemplar un amplio amplio valle. Rogamos atención a las indicaciones ya que la casa no dispone
a día de hoy de indicadores en la carretera.
address: A Graña 23 , Borela CP 36856
GPS: ( googlemap ) latitude: 42ï¿½ 26' 34.1200'' N longitude: 8ï¿½ 30' 18.0000'' W altitude: 384
m.

Distribution
La casa dispone de cinco habitaciones dobles con baño (dos de ellas con cama de matrimonio).
Toda la decoración y el mobiliario son escogidas maderas nobles para hacer más acogedora la
estancia. Todas tienen baño con ducha y una de ellas está adaptada a discapacitados. Dispone
además de un confortable salón donde se puede disfrutar de plácidas sobremesas, entretenidos
juegos, escuchar buena música o leer los libros favoritos. La cocina de la casa de turismo rural
O´Pozo mantiene todo el encanto de las antiguas casas de piedra tradicionales en la comarca de
Cotobade y de Toda Galicia
Bedrooms: 5 ()
extra bathroom outdoors: 1

other services
La casa dispone de camas supletorias, sala de estar, juegos de mesa, televisión común, biblioteca,
comedor, jardín, aparcamiento, se realizan actividades guiadas y en la cercanías dispone de un
espacio natural.
Se pueden efectuar excursiones, en todo terreno o a caballo por los montes próximos.

meeting point
En la propia casa.
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