Hotel Rústico ** Casa do Vento
15150 BAIO (A Coruña)
981.718.059
Web: www.hcasadovento.com
Correo: reservas@hcasadovento.com

Antes de nada, nos presentarnos, somos Elena e Ismael, y regentamos el Hotel rustico Casa do Vento. A Casa do Vento es un
pequeño hotel Rural resultante de la rehabilitacion de la casa de nuestros abuelos. Construida en 1892 y dedicada por entonces y
hasta el año 2000 a la venta de ultramarinos, ferretería, droguería, en general se podía encontrar de casi todo. En el año 2000
empezamos con la rehabilitación que duro dos años, en estos dos años dotamos a nuestra casa de siete habitaciones y una suite,
todas ellas con cuarto de baño, televisión, teléfono y calefacción. Además de las habitaciones disponemos de un salón y una
bodega para el uso de nuestros clientes, en el exterior disponemos de un porche, una zona ajardinada, el aparcamiento esta en el
exterior de la finca. Desde el 2009 disponemos de la opción de alquilar la casa completa, para ello ponemos a disposición nuestro
clientes una cocina. No os olvidéis de visitar las redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias y actividades de la zona

Características
Categoría:

Hotel Rústico **

Capacidad:

16 + 2

Alquiler:

Habitaciones / Completa

Situación:

En población

Mascotas:

No

Acceso minusválidos: Si

Aparcamiento, Baño en habitaciones, Calefacción, Chimenea, Decoración esmerada, Internet, Jardín, Jardín cerrado, Mobiliario jardín, Porche
cubierto, Sala Reuniones, Tarjeta de Crédito, TV en habitaciones, TV en salón, WIFI, Zona verde

Cómo llegar
Nos encontramos en A Costa da Morte, en un pueblo llamado Baio, creemos que muy bien situado. Estamos cerca de las playas, la
de Laxe por ejemplo esta solo a 10km, y lugares tan interesantes como La Coruña o Santiago de Compostela, Finisterre, Muxia a
menos de una hora de coche. * Si vienes en coche desde la zona centro de España te recomiendo la autovía A6 hasta el empalme
con la autopista la Coruña - Baio conduce unos 50Km hasta la salida de Baio Leste (la 1ª salida de Baio, Salida 58) una vez en la
rotonda de salida se coge dirección Finisterre y a Kilometro y medio aproximadamente nos encontraras a tu izquierda haciendo
esquina con la carretera de Santiago. * Si vienes en avión busca el vuelo más barato a Santiago de Compostela o a La Coruña, los
dos aeropuertos están a menos de una hora de coche de nuestro hotel. Una vez en Baio, nos encontraras en el cruce de la
carretera AC-552 La Coruña Finisterre con la AC-404 Baio Santa Comba. Para cuando lleguéis os tendremos preparadas unas rutas
para que podáis conocer toda la zona, e intentaremos que paséis unos días agradables en A Costa da Morte.

Tarifas

Hab. / noche

T. ALTA

T. BAJA

66 €

53 €

Datos gestionados y actualizados por el propietario del alojamiento - Información suministrada por © RuralesData.com

OFERTAS 2018En temporada baja, reservando dos o mas noches desayuno Incluido. TEMPORADA ALTA (Semana Santa, Del 1
de Julio al 15 de Septiembre, Navidades) * Suite: 79â‚¬. * HabitaciÃ³n Doble: 66â‚¬. * HabitaciÃ³n Individual: 53â‚¬. * Cama
Supletoria: 16â‚¬ * Desayuno: 4.50â‚¬. TEMPORADA MEDIA (Carnaval y Puentes) * Suite: 72.50â‚¬. * HabitaciÃ³n Doble: 59.50â‚¬.
* HabitaciÃ³n Individual: 49â‚¬. * Cama Supletoria: 15â‚¬ * Desayuno: 4.50â‚¬. * Casa Completa (16 pax.) MÃ-nimoÂ 2 dÃ-as: 400â‚¬
por dÃ-a. TEMPORADA BAJA (Resto del AÃ±o) * Suite: 66â‚¬. * HabitaciÃ³n Doble: 53â‚¬. * HabitaciÃ³n Individual: 43â‚¬. * Cama
Supletoria: 14.50â‚¬ * Desayuno: 4.50â‚¬. * Casa Completa (16 pax.) MÃ-nimoÂ 2 dÃ-as: 360â‚¬ por dÃ-a.
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