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

Casa Rural SAN ANTÓN
Datos Generales
description: San Antón es una casa de construcción tradicional en piedra tipicamente gallega,
totalmente redecorada en el 2005 y conservando su propio estilo.
capacity: 14 persons
Acceso: pedestrian access only
location:
Category 0
minimum rate/day: 80.00 ï¿½ / 2 persons
Services:

Situation
La casa se sitúa en uno de los municipios históricos de Pontevedra, una de las cuatro provincias en
las que se divide la comunidad autónoma de Galicia. Otro de sus grandes atractivos, es la zona en la
que se encuentra. Situada en el Valle Miñor, en el corazón de las Rías Baixas. Muy cerca de la
histórica villa de Bayona la Real se encuentra San Antón. Enclavada en lo alto de un monte, en un
magnífico paraje natural, cerca de la playa, rodeada de verde y maravillosas vistas.
address: As Fontes, 32 - Chan de Xugo, Baíña CP 36300
GPS: ( googlemap ) latitude: 42ï¿½ 6' 37.7500'' N longitude: 8ï¿½ 51' 35.9700'' W altitude: 150
m.
Distancias: airport 40km (30'), library 10km (08'), medical center 10km (08'), Shop 10km (08'), park
10km (08'), playa 10km (08'), habour 10km (08'), restaurant 10km (08')

Distribution
La casa cuenta con 5 habitaciones dobles, para disfrutar del turismo rural en este hermoso enclave
gallego.
Bedrooms: 5 (5 Bedrooms with double bed)
property size: 1500 m2

other services
La casa está preparada para la celebración de bods y todo tipo de banquetes ceremoniales.
Dispone de dos salones con capacidad para 20 y 30 personas respectivamente, acondicionadas
especialmente para realizar su reunión, congreso, etc.
Habilitado especialmente para ello (a su precioso entorno e inmejorable servicio e instalaciones se
le suma la ventaja de poseer una gran carpa con cabida para 350 personas) se convierte en la
elección perfecta para poder celebrar un día inolvidable, en un inolvidable lugar...

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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