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

Casa Rural CASA BRAVO
Datos Generales
description: Construida en 1910, Casa Bravo abrió sus puertas en 2008 después de dos años de
trabajos de rehabilitación. Sus actuales propietarios han conservado su estructura tradicional de
casa de aldea, utilizando para la reconstrucción materiales tradicionales, fundamentalmente piedra y
madera. La decoración combina elementos antiguos y modernos, tejidos naturales y colores
cálidos. El resultado es una casa cómoda y acogedora que invita al descanso y a la relajación. Casa
Bravo, más que una casa, es un verdadero hogar.
capacity: 7 persons
Acceso: car access
location: secluded house
Category 0
minimum rate/day: 160.50 ï¿½ / 6 persons
Services:

Situation
Su situación geográfica la convierte en el lugar perfecto para disfrutar de una gran variedad de
ofertas de ocio, cultura, gastronomía y deporte. A cinco minutos se encuentra la hermosa ciudad de
Pontevedra, con su cuidado casco antiguo de uso peatonal, para disfrutar de agradables paseos y
de las terrazas que numerosos bares y restaurantes ponen al servicio de los visitantes. A diez
minutos están ya algunas de las numerosas playas de fina arena que posee la Ría de Pontevedra.
En veinte minutos se llega a la villa de Sanxenxo o a la isla de A Toxa, centros de gran actividad
turística y con un entorno natural privilegiado. Y a tan sólo treinta minutos se encuentra Santiago de
Compostela.
address: Lg. Bravo, 2 - Cerponzons CP 36152
GPS: ( googlemap ) latitude: 42ï¿½ 27' 50.0000'' N longitude: 8ï¿½ 40' 51.9300'' W altitude: 128
m.
Distancias: airport 35km (25'), library 12km (10'), medical center 12km (10'), Shop 12km (10'), park
5km (05'), playa 20km (15'), habour 20km (15'), restaurant 10km (05')

Distribution
La casa dispone de tres habitaciones dobles con baño y televisión, un espacioso salón comedor con
chimenea y televisor donde podrán ver Canal Satélite Digital, una cocina totalmente equipada con
placa de inducción, microondas, horno eléctrico, lavadora y secadora, y un porche.
En el exterior, un jardín orientado al oeste permite disfrutar de una preciosa puesta de sol sobre un
amplio valle, mientras se descansa recostado en una hamaca o se saborea un albariño en la
terraza, sin olvidarnos de los niños, que cuentan con un pequeño parque infantil. Por todo ello,
Casa Bravo es ideal para ser alquilada completa, tanto por familias como por pequeños grupos de
amigos.
Bedrooms: 3 (2 Bedrooms with double bed, 1 Bedrooms with two individual beds)
Extra be12: 1

other services
Cuenta también con y un porche. donde disfrutar de agradables sobremesas, largas veladas de
animada conversación, juegos de mesa o la lectura de un buen libro y una red WIFI en toda la casa.

meeting point
En la propia casa.
<a href="https://www.facebook.com/Agarimo.Asociacion">facebook</a>

<a href="https://twitter.com/AsoAGARIMO">twitter</a>
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