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

Casa Rural FOGAR DO SELMO
Datos Generales
description: Ubicada en una aldea típica gallega y en pleno entorno de naturaleza, construida en
las inmediaciones de lo que antiguamente fue un castro celta, nos encontramos con la Casa Rural
FOGAR DO SELMO, casa de labranza tradicional gallega, plenamente restaurada, donde el
visitante podrá gozar de todos los servicios y comodidades del mejor hotel. Dispone de 2 salones
de estar, 10 amplias habitaciones con teléfono, televisión, baño (con cabina de hidromasaje) y
piscina.
Cuenta así mismo con servicios próximos vinculados a la casa, como hípica, golf, senderísmo, visitas
turísticas en barco o un moderno y completo balneario, con equipo médico, fisioterapia y
rehabilitación a sólo 10 minutos de la casa.
capacity: 26 persons
Acceso: car access
location: house outside of town center
Category 0
minimum rate/day: 50.00 ï¿½ / 70 persons
Services:

Situation
DATOS DE LOCALIZACIÓN:
Casal do Poño, Urdilde - Rois - A Coruña

address: Casal do Poño Urdilde Rois CP 15981
GPS: ( googlemap ) latitude: 42ï¿½ 48' 53.7183'' N longitude: 8ï¿½ 44' 50.4556'' W altitude: 0 m.

Distribution
Disponemos de 10 amplias habitaciones totalmente equipadas con teléfono, TV y baño (con
cabina de hidromasaje).
Bedrooms: 10 (8 Bedrooms with double bed, 2 Bedrooms with two individual beds)
Extra be12: 3
extra bathroom outdoors: 1
extra bathroom indoors : 1
extra living room: 1
terrace size: 200 m2
property size: 12000 m2

other services
Disponemos de restaurante, dos salones de estar, diez amplias habitaciones con teléfono,
televisión, baño (con cabina de hidromasaje) y piscina.
Organizamos comuniones, bautizos, comidas, cenas, reuniones de empresa o amigos con gran
esmero buen ambiente y una comida exquisita.
Te brindamos servicios próximos, vinculados a la casa, como Hípica, Campo de Golf o Balneario.

meeting point
En la misma casa
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