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

Casa Rural por Habitaciones FINCA O
BIZARRO
Datos Generales
description: O Bizarro, también llamado "Rego Rubio" como se denomina en los papeles oficiales,
documentos de fincas, testamentos... es un lugar de una sola vivienda o por lo menos de una solo
vivienda principal. En todo caso, habitado desde siempre por una sola familia. Pero siempre fue lo
que en esta zona de Galicia, al igual que en el País Vasco, se conoce por "Caserío". Éste
concretamente es un caserío aislado, ya que las viviendas más próximas estan a poco más de un
kilómetro, y desde donde no se escucha, en un amanecer apacible, más que el murmullo del río, el
aleteo de los cuervos que pasan o el alboroto de los jilgueros.
capacity: 18 persons
Acceso: car access
location: secluded house
Category 0
minimum rate/day: 55.00 ï¿½ / 2 persons
Services:

Situation
Casa O Bizarro se situa al noreste de la provincia de Lugo, próxima al curso del río Eo, en un paraje
privilegiado, justo al lado del río Trabada.
Se encuentra en la ruta norte del camiño de Santiago, siendo la capilla de San Román ou hermita
como consta en los mapas, paso de referencia de peregrinos.
Las hermosas playas de la "Mariña Lucense" están a 20 kilómetros. También a unos 25 kms de
Ribadeo, a 15 kms de Vegadeo, 14 kms de Vilanova de Lourenzá.
Los límites con Asturias están muy próximos, a tan sólo 2.5 kms. Pertenece al municipio y a la
parroquia de Trabada, de la que le separan 3kms.

address: c/ O Bizarro, s/n CP 27765
GPS: ( googlemap ) latitude: 43ï¿½ 26' 28.0200'' N longitude: 7ï¿½ 9' 59.2100'' W altitude: 132
m.

Distribution
El edificio principal es un antiguo caserío del siglo diecinueve de arquitectura tradicional rehabilitado
con gusto, en una perfecta mezcla entre lo moderno y lo rústico, utilizando materiales nobles de
excelente calidad. Los muros son de piedra del país tanto en el exterior como en el interior. Los
suelos son de madera de castaño al igual que las vigas vistas en el interior, y las puertas interiores
de roble. Muebles sobrios de estilo clásico y decoración bien cuidada.
La Casa do Bizarro cuenta con nueve habitaciones, uno de ellos adaptado para minusválidos,
todos con cuarto de baño completo y dotados con las mayores comodidades, como calefacción, tv o
teléfono. Dispone de dos amplios salones con ventanas desde donde se puede contemplar la
montaña de "Bolsiña" o el Pico Mouro, o detenerse en absoluto silencio para escuchar el agua en
la cascada o el murmullo suave del río que recorre sin prisa para unirse al Eo más abajo.
Bedrooms: 8 ()
extra living room: 1
property size: 30000 m2

other services
Casa o Bizarro ofrece también la posibilidad de realizar en sus inmediaciones actividades
deportivas como senderismo, caza o pesca.

En la misma finca, además de la capilla de San Román magnificamente restaurada, hay también
unos molinos en desuso que funcionaron como "maquieiros" durante más de cien años y que
fueron también fuente inagotable de historias para la inspiración popular.
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