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

Casa Rural por Habitaciones CASA DE
CACHEIRO
Datos Generales
description: En un enclave natural se encuentra esta casa rural restaurada combinando tradición,
modernidad y calidad. <BR>
Ubicada en pleno corazón verde de la Comarca del Deza, rica por su variada gastronomía (cocido de
Lalín, empanada de Bandeira…) muy próxima a Santiago de Compostela y a una hora
aproximadamente de las Rías Baixas.<BR>
Pensada para el bienestar, descanso y diversión <BR>
Esta casa se rodea de ríos, monasterios, torres, montañas, cascadas naturales, playas fluviales,
inmensas zonas verdes etc, lo que hace que disfrutar de sus días de descanso en CASA DE
CACHEIRO sea punto obligado para los amantes del turismo rural.
capacity: 13 persons
Acceso: pedestrian access only
location:
Category 0
minimum rate/day: 220.00 ï¿½ / 14 persons
Services:

Situation
En Silleda en el centro de Galicia , ubicada en la Vía de la Plata del Camino a Santiago de
Compostela. A 10 minutos de Santiago de Compostela y a una hora de las Rías Baixas se
encuentra la tranquila y señorial CASA DE CACHEIRO.
La amplia oferta de zonas a visitar, actividades para poder disfrutar de la naturaleza, las fiestas, la
variada gastronomía, además de paz y tranquilidad harán que su estancia sea inolvidable.

address: Sta Cristina, 11 - Lamela CP 36570
GPS: ( googlemap ) latitude: 42ï¿½ 44' 0.2600'' N longitude: 8ï¿½ 19' 23.6700'' W altitude: 300
m.
Distancias: airport 30km (20'), medical center 10km (08'), Shop 10km (08'), playa 80km (45'),
habour 80km (45'), restaurant 5km (05')

Distribution
La casa consta de 7 habitaciones (6 dobles y 1 individual) con televisión y calefacción y 5 baños,
<BR>Siguiendo la línea rústica del resto de la casa, dos amplios salones comedores con muebles
lujosos y antiguos, una típica lareira gallega, cocina con horno de piedra y cocina de leña con mesa
para comer alrededor, está totalmente equipada de electrodomesticos, vajillas, cuberterías,
lavadora y lavavajillas. <BR>
Además de las zonas comunes y amplios jardines con árboles centenarios y autóctonos que hacen
de CASA DE CACHEIRO un referente a la hora de preparar sus vacaciones.

Bedrooms: 7 (6 Bedrooms with double bed, 1 Bedrooms with two individual beds)
Extra be12: 1
extra bathroom indoors : 1
extra living room: 1

property size: 2000 m2

other services
Tenemos un amplio jardín con árboles centenarios: camelios, cipreses, castaños... <BR>
Merenderos de piedra, hórreo y sin olvidarnos del espacioso aparcadero bordeando el nutrido jardín,
el cual está vallado e iluminado durante la noche.<BR>
<BR>
¡¡¡TODO LO QUE PUEDE PEDIR PARA DISFRUTAR DE UNOS TRANQUILOS DÍAS DE
VACACIONES!!! <BR><BR><BR>
WIFI GRATIS<BR>

meeting point
En la propia casa.
<a href="https://twitter.com/CasadeCacheiro">CASA CACHEIRO</a>
<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/80xOF2WgLIo" frameborder="0"
allowfullscreen></iframe>
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