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

Apartamento VIVIENDA VACACIONAL O
COMBRO
Datos Generales
description: <font=size2>La Casa do Combro es una construcción terminada de manera
¨artesanal¨ a finales de los 70, construida según modelo rústico.<br><br>
La casa, que cuenta con plazas de aparcamiento, esta úbicada en una finca de 8000 m2 y dotada
con una zona de asador con mesa de piedra exterior protegida por un cenador natural.
capacity: 4 persons
Acceso: car access
location: secluded house
Category 0
minimum rate/day: 80.00 ï¿½ / 4 persons
Services:

Situation
La casa se encuentra ubicada en la parroquia de Cristiñade en el municipio de Ponteareas.
La casa do Combro se encuentra a 25 km de la ciudad de Vigo (a 20 km del aeropuerto de
Peinador) y a menos de 10 km de la frontera con Portugal. Su ubicación, muy próxima a la Autovía de
las Rías Baixas (Salida 294, dirección Salvaterra), permite visitar tanto interior como de las hermosas
playas de la zona sur gallega. A 14 km, se encuentra Mondariz, donde se puede disfrutar de su
afamado balneario de aguas termales, practicar el golf o actividades ecuestres.
address: Mesego-O Combro (Cristiñade) CP 36860
GPS: ( googlemap ) latitude: 42ï¿½ 8' 51.0000'' N longitude: 8ï¿½ 31' 17.5700'' W altitude: 0 m.

Distribution
Equipamiento: Barbacoa, televisión, admisión de animales (consultar), viñedo, jardín y aparcamiento
privado.<br><br>
La Casa, de una sola planta, cuenta con dos habitaciones,un baño, cocina-comedor equipada con
cocina de hierro (vitrocerámica) de leña y de gas. El espacioso salón cuenta con una chimenea y
un amplio porche exterior. Además la zona de jardín cuenta con una mesa tradicional de piedra y
una barbacoa.Dispone de calefacción y aire acondicionado.
Bedrooms: 2 (1 Bedrooms with double bed, 1 Bedrooms with individual bed)
property size: 7000 m2

other services
Ubicada en un entorno natural, la Casa do Combro permite conocer la zona sur gallega y norte de
Portugal, y practicar actividades acuáticas,golf, senderismo y ecuestres.

meeting point
En la propia casa.
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