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

Casa Rural CASA DO CRUCEIRO
Datos Generales
description: Antigua casa de labranza que data de 1850. En sus orígenes estaba constituida por
dos viviendas independientes. Su minuciosa y completa restauración se ha llevado a cabo
respetando la arquitectura típica del rural gallego, tanto en la edificación principal como en las
construciones complementarias: hórreo, murallas, cruceiro...Situada en el lugar de Raíces, por donde
transcurre el "Camino Portugués" a Compostela, a tan sólo 7 km de la capital de galicia.

capacity: 12 persons
Acceso: car access
location: house in town center
Category 0
minimum rate/day: 44.00 ï¿½ / 2 persons
Services:

Situation
Situada en el lugar de Raíces, por donde transcurre el "Camino Portugués" a Compostela, a tan sólo
7 km de la capital de galicia.
Priviliegiada situación geográfica y buenas comunicaciones.
A tan solo 4 km de la salida 75 de la Autopista AP9 entre A Coruña y Vigo.
Y a 1 km de la carretera nacional N550.
Geo Lat 42º 50´11,51"
8º 36´13,24"
address: Raices-Biduido , Ames CP 15895
GPS: ( googlemap ) latitude: 42ï¿½ 50' 11.5100'' N longitude: 8ï¿½ 36' 13.2400'' W altitude: 100
m.

Distribution
Seis habitaciones dobles, una de ellas apta para minusválidos. Todas dotadas de baño completo,
hidromasaje, tv, teléfono, hilo musical y calefacción central.
Comedor con chimenea de leña, salón con "lareira" y terraza bajo el porche con barbacoa, todo ello
rodeado de 3.000 m2 de jardín amurallado, donde se situa el hórreo, cruceiro, piscina y el garaje
cubierto
Bedrooms: 6 (3 Bedrooms with double bed, 3 Bedrooms with two individual beds)
extra bathroom indoors : 1
terrace size: 30 m2
property size: 3000 m2

other services
- Salón con lareira
- Terraza
- Porche
- Jardín / Huerta
- Minusválidos
- Aparcamiento

- Comedor
- TV habitaciones
- Lavado ropa
- Tarjeta de crédito

meeting point
Llamar antes de llegar al telefono: 981 54 85 96
Para llegar , tienen que coger lacarretera N550 de Santiago a Pontevedra, a unos 7 km encuentra
un indicadora mano derecha que pone RAICES 600M.
Meterse por este desvio hasta encontrar los carteles indicadores de Casa do Cruceiro
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