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

Casa Rural por Habitaciones ENTRE OS RÍOS
Datos Generales
description: La finca de 5 hectáreas de superficie está situada a orillas del Río Barbanza o
Pedras, en un punto en el que éste se abre en dos brazos, formando una isla. De ahí su nombre de
"Entre os Ríos".
La casa, de más de trescientos años de antigüedad, fue la morada de molineros que hicieron de la
molienda su medio de vida, actividad que simultaneaban con el cultivo de los campos.
A finales de la década de los años setenta fue adquirida por sus actuales propietarios que cuidan
la flora autóctona, rehabilitan los molinos y extienden el cultivo de la uva albariña.
Entreosríos es, más bien, una pequeña aldea compuesta por diversos edificios integrados entre si
por la diferente función que cumplen cada uno y dispuestos alrededor de una pequeña plaza.
capacity: 12 persons
Acceso: car access
location: secluded house
Category 0
minimum rate/day: 66.00 ï¿½ / 2 persons
Services:

Situation
address: Entrerríos - Sta Cruz de Lesón CP 15940
GPS: ( googlemap ) latitude: 42ï¿½ 37' 33.0200'' N longitude: 8ï¿½ 56' 34.0000'' W altitude: 70
m.

Distribution
Entreosríos es, más bien, una pequeña aldea compuesta por diversos edificios integrados entre si
por la diferente función que cumplen cada uno y dispuestos alrededor de una pequeña plaza.
Dispone de 6 habitaciones dobles con baño.
Bedrooms: 6 ()

other services
ofrecemos la posibilidad de hacer TURISMO NÁUTICO en velero en cualquier época del
año.Disponemos para ello de un barco Sun Fast 37, de 11 metros, con tres cabinas dobles, un
baño, salón y cocina.
El patrón y marinero son de la casa, por lo que no es necesario que el cliente sea un conocedor del
manejo de la vela, basta con que le guste el navegar o la perspectiva de la costa desde el mar.

meeting point
En la propia casa.
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