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

Apartamento COBRES
Datos Generales
description:
capacity: 4 persons
Acceso: car access
location: secluded house
Category 0
minimum rate/day: 65.00 ï¿½ / 2 persons
Services:

Situation
Cobres Rural se encuentra en el Ayuntamiento de Vilaboa, el cual se sitúa al sur-oeste de la
provincia de Pontevedra, en el punto intermedio entre Pontevedra y Vigo; por ello es una zona de
fácil acceso ya sea a través de carretera, tren e incluso avión.
A través de carretera puede acceder por la N-550 de la Coruña a tui y la C-550 de Cee a Tui o la
autopista Ap-9 que recorre toda la comunidad gallega. Desde la zona de Vigo tan sólo hay que
acceder a la A-9 dirección Pontevedra, una vez pasado el puente de rande tendrá que coger la
primera salida, situada a mano derecha, hacia Moaña, Vilaboa al llegar a la rotonda
encontraremos una señal que nos indica la dirección hacia vilaboa, seguiremos todo recto y tras 2
Km encontraremos la señal que nos indica la situación de Cobres rural.
Si partimos desde otro punto de España podemos acceder a través de la autopista de la Coruña,
seguiremos dirección a Vigo, tras atravesar el ayuntamiento de Vilaboa cogeremos una salida a
mano derecha hacia Moaña, Cangas..., accederemos entonces a la misma rotonda que en el caso
anterior (desde Vigo) por lo que debemos seguir las mismas instrucciones.
address: Santradán, 71 CP 36141
GPS: ( googlemap ) latitude: 42ï¿½ 18' 4.8000'' N longitude: 8ï¿½ 39' 24.0900'' W altitude: 0 m.

Distribution
Características:<br><br>
Exterior: jardín, muebles de jardín, terraza, zona de aparcamiento. <br><br>
Interior: baño compartido, calefacción, cocina, comedor, microondas, televisión. <br><br>
Baño con ducha hidromasaje y Menaje vitroceramica<br><br>
Situación: acceso asfaltado, cerca de la playa, señalización del acceso.
Bedrooms: 0 ()

other services
Servicios: cuna disponible, documentación sobre la zona. <br><br>
Actividades: <br><br>
Gracias a la riqueza de la zona se puede disfrutar de diversas actividades como:<br><br>
Senderismo: existen varias rutas senderistas que recorren la zona.<br><br>

Actividades Náuticas:<br><br>
- Windsurf <br>
- Esquí acuático <br>
- Paseos en Barco. <br><br>
Lugares de Interés: <br><br>
Playas: Donde destacan las playas de la Ría de Vigo, como Deilán, Cabo Home, Liméns,
Nerga...<br>
Parques naturales: Islas Cíes, Castiñeiras.<br>
Islas: Isla San Simón, Isla de Ons, Islas Cíes.

meeting point
En la propia casa.
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