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

Casa Rural CASA LOURIDO
Datos Generales
description: Casa Lourido es una de las primeras casas dedicadas al turismo rural de la Costa da
Morte, ya que los primeros que se alojaron en nuestro establecimiento llegaron a Lires en 1968.
La casa fue construida en 1950 y fue en el 2006 cuando se hizo la última reforma interior. Por eso,
la casa que se ofrece hoy en día tiene muy poco que ver con la de 1968, pero el trato a nuestros
clientes sigue siendo el mismo.
capacity: 16 persons
Acceso: car access
location: house outside of town center
Category 0
minimum rate/day: 36.00 ï¿½ / 2 persons
Services:

Situation
La casa se situa en la pintoresca aldea de Lires.
address: Lires CP 15270
GPS: ( googlemap ) latitude: 42ï¿½ 59' 51.0400'' N longitude: 9ï¿½ 14' 44.8300'' W altitude: 5 m.

Distribution
Casa Lourido cuenta con cuatro habitaciones dobles cuidadosamente decoradas, con calefaccion,
baño completo y televisión, y con una amplia Suite, que incorpora un pequeño estar y una
esmerada decoración, además de un espacioso baño con jacuzzi.
Ofrecemos la posibilidad de instalar una cama supletoria en todas las habitaciones de la casa. En
el ático de la casa hay un bonito apartamento con dos habitaciones dobles, una sala de estar, una
cocina y un baño. Y en la misma finca disponemos de otro apartamento de las mismas
características que el anterior, conla diferencia de que su acceso es totalmente independiente al
resto de la casa. Ambos están completamente equipados.
En cuanto a los espacios comunes, en la planta baja de la casa están situados el salón con
chimenea y el comedor de los desayunos.
El jardín de la casa, con tobogán y columpios, es ideal para que jueguen los niños y dispone de un
precioso merendero para las barbacoas de verano.
Bedrooms: 7 ()

other services
Ofrece la posibilidad de realizar tareas agropecuarias.

meeting point
En la propia casa.
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