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

Casa Rural por Habitaciones A CANTARUXA
MARUXA
Datos Generales
description: A Cantaruxa Maruxa es una casa familiar típicamente labriega (1925), que hemos
restaurado con mucho cariño en 2014, combinando aspectos rústicos y vanguardistas, dando a la
madera y a la piedra su papel protagonista. Situada en la ladera del Castillo de Sobroso.
En el interior de cada habitación el cliente podrá disfrutar de las máximas comodidades,
empezando por las hermosas vistas que ofrece cada una de ellas.
El exterior cuenta con una extensa zona ajardinada, estanque, frutales, parra de kiwis, antiguos
carros de bueyes, arado, pías de piedra y huerta ecológica.
Disponemos de cinco habitaciones, tres de ellas dobes, una suite y una habitación individual.
capacity: 9 persons
Acceso: car access
location:
Category 0
minimum rate/day: 50.00 ï¿½ / 50 persons
Services:

Situation
El lugar goza de un microclima propio, con temperaturas suaves tanto en invierno como en verano.
Su situación es excelente para en pocos km- recorrer tanto las Rias Baixas con sus numerosas
playas, como adentrarse en un histórico Ouresne o disfrutar de tantos y tantos pueblos con encanto
del norte de Portugal.
Muy cerquita nuestro se encuentra la villa termal de Mondariz Balneario, con sus nnumerosos
puntos decivilización castrense, su arquitectura, conjuntos históricos artísticos, miradores, áreas de
recreo.
Campo de golf de 18 hoyos (a 3 min)
Centro hípico (a 3 min)
Pesca deportiva (a 5 min)
Rafting por el Miño (a 30 min)
Piragüismo
Playas (a 30 min)
Playas fluviales (a 4 min)
Islas Cíes (muelle recogida pasajeros 30 min)
Santiago de Compostela (1,15h)
Vigo (a 25 min)
Baiona (a 35 min)
Tui (a 20 min)
Ourense (a 45 min)
Paseos a caballo, rutas de senderismo, actividades de aventura...
Vive el Patrimonio Natural y Cultura en Mondariz. Abre bien los ojos ante las propuestas que te
presentamos. Galicia y sus espacios mágicos, salvajes y protegidos.
address: Barrio do Cruceiro, 42 - Mondariz. Carretera Nacional 120, km 637 CP 36879
GPS: ( googlemap ) latitude: 42ï¿½ 12' 17.8000'' N longitude: 8ï¿½ 27' 26.0000'' W altitude: 237
m.

Distribution
Bedrooms: 5 ()

meeting point
<a href="https://www.facebook.com/acantaruxa.maruxa">facebook</a>
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