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

Casa Rural CASA RIVERA
Datos Generales
description: Casa del s.XIX, de reciente inauguraci&oacute;n, que cuenta con un h&oacute;rreo de
1903 y una eira del mismo per&iacute;odo.
La casa posee unas inmejorables vistas al VAL MI&Ntilde;OR sobre la poblaci&oacute;n y costa, y
adem&aacute;s ofrece la posibilidad de disfrutar de actividades que o bien ofrece la casa
(exposiciones, promociones gastron&oacute;micas) o est&aacute;n muy pr&oacute;ximas a ella
(caballos, senderos, paseos en barco...).
capacity: 10 persons
Acceso: car access
location: secluded house
Category 0
minimum rate/day: 60.00 ï¿½ / 2 persons
Services:

Situation
La casa se encuentra situada en el municipio de Baiona en la provincia de Pontevedra.
address: Camiño triguido, 53 Urgal - Belesar CP 36300
GPS: ( googlemap ) latitude: 42ï¿½ 5' 14.0000'' N longitude: 8ï¿½ 48' 55.0000'' W altitude: 123
m.

Distribution
La casa cuenta con:
5 Dormitorios con calefacción y baños privados (3 con duchas, 1 con bañera y Mini-bar, y 1 con
bañera de hidromasaje y Mini-bar), todos con pantalla TV-LCD de 20”. Conexión a Internet.
Desayunos incluidos. Camas de matrimonio ó individuales.
- Salón comedor (45 m2) para los huéspedes.
- Accesibilidades para minusválidos.
- Salón polivalente (50 m2), restaurante para grupos con comidas por encargo, para cursillos o
reuniones empresas y otros eventos.
- 1 Salón para descanso (50 m2).
- 1 retiro, para lectura / relaje.
- Entorno rural, en una finca de 4.000 m2
- Aparcamiento.
- Vistas impresionantes para el Valle Miñor y la Ria de Baiona.
Bedrooms: 5 ()

other services
La casa dispone de: acceso a internet , adaptado minusválidos, admite_tarjetas, aparcamiento,
barbacoa, biblioteca, cenas, chimenea, cibercafé cercano, comidas, cuarto de baño en la
habitación, cuna, desayunos, hidromasaje, jardín, recomendado niños, sala de estar, TV, TV en
habitación, terraza y Wifi.
Servicios extra (contratados):
- Piscina - Tenis – Gimnasio ( Club de tenis Monterrey)
- Recorrido marino ( Talaso )
- Paseos en barco por la ria.
- Paseos en moto-cuatro ó bicicleta.
- Caminadas / Senderismo
- Paseos a caballo (Picadero)

- Paseos en Taxi (Limousine)

meeting point
En la propia casa.
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