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Casa Rural
Parque natural regional de Morvan
"La cabane aux secrets"

www.ar.iha.com

En el corazón del parque de Morvan en Borgoña, descubre el lago de
Settons y playas naturales. El camping a la espera de un momento de
ensueño.

Casa Rural - Cabaña con Encanto
en un árbol, individual, de 1 planta,

Atout France (3 estrellas)

entrada particular, en un(a) Camping

Marco : tranquilo
Capacidad : de 1 a 4 persona(s)
Dormitorio(s) : 1
Pieza(s) : 1

Montsauche-les-Settons - Nièvre (58) - Borgoña
Francia
Reserva : +33 (0) 386845197 (Francia)
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"La cabane aux secrets"
Medios Ambientes y localización

Casa Rural

Campo

Pesca

Cultura

www.ar.iha.com

‟ Playa de Settons, abarrotes, desayuno,
bar, snack, piscina, alquiler de barcas de
pedales, paseo en barco turístico,
gastronomía ”

Casa Rural - Cabaña con Encanto en un
árbol, individual, de 1 planta, entrada
particular, en un(a) Camping

● Ideal para todo público
● Vista : dominante, campo, piscina,
bosque, lago, puesta del sol excepcional

● Marco : tranquilo
● Exposición : Sur
‟ Nombrado cabina ubicado en los árboles
con todas las comodidades para 4 personas.
Tarifas con desayuno y sábanas entendían. ”

Los extras
● Piscina :
Piscina en la residencia, rectangular (largura
11m, anchura 5,50m), calentada, cubierta,
sistema de iluminación, acceso por la
escalera, ducha exterior (abierta desde '15
abril' hasta '15 septiembre')
● Parqueo :
Aparcamiento no cubierto : 12 en el terreno.
● Ventajas :
Sauna, baño turco
, jacuzzi, mesa de masaje, mesa de billar,
dardos, mesa de ping-pong, 4 raqueta(s) de
ping-pong, campo de balonvolea, terreno de
petanca, barco de motor, barco con remos,
barco de vela

Ocio
● Actividades de ocio a menos de 20 Km /
12 millas :
Baño, barca a pedal, banana boat, esquí
naútico, jet ski, windsurf, vela, piragüismo,
rafting, tenis, camino para pasear, caminata,
escalada, MTB (itinerario circuito), cometa,
excursión en barco, paseo a caballo, mini
golf, ATV/Quad, balónvolea, caza, pesca,
pesca con caña, terreno de petanca
● Encuadramiento :
Escuela de vela
● Zonas atractivas y relajación :
Bar, restaurante, sitio histórico, museo,
festival, antigüedades y brocante, tienda de
artesanía, bodega y degustación de vino,
sauna, baño turco

Medio Ambiente
● Sitio :
Piscina climatizada <50m
Playa de arena <50m
Base naútica 200m
Lago <50m
● Comodidades :
Alquiler de bici/MTB 200m
Panadería 10km
Pequeños comercios 50m
Supermercado <50m
Correos 5km
Banco 10km
Cajero automático 10km
Farmacia 10km
Doctor 10km
Enfermera 10km
Hospital 40km

● instalaciónes de bebé :
Comedor de bebé, bañera bebé

Privilegios :
Acceso directo playa
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"La cabane aux secrets"
Interior

Exterior

Servicios

● Capacidad de alojamiento :
de 1 a 4 persona(s) (2 adultos, 2 niño(s))

● Instalación exterior :
Balcón 7m²

● Colada :
Sábanas (7 X / por semana)

● Superficie habitable :
22m²

● Marco exterior :
Terreno cerrado 3 ha, parque arbolado 3 ha,
estanque

● Casa :
Limpieza (7 X / por semana)

● Disposición interior :
1 pieza(s), 1 dormitorio(s), aseo, WC, cuarto
de estar 22m², entresuelo

● Instalaciónes exteriores :
Mesa(s) de jardin, 3 silla(s) de jardín

● litera-cama(s) :
1 cama de matrimonio, 1 cama sencilla, 1
cama nido 1 pers
● Confort :
Collección de libros, radiador toallero,
calefacción eléctrica, alarma fuego

● Personal :
Masaje suplemento
● Restauración :
Desayuno, Preparación de picnic

Informaciones prácticas
● Informaciones prácticas
Niños bienvenidos
Animales aceptados bajo condiciones
(informarse con el propietario)
Cobertura teléfono móvil
Agua : caliente/fría
Tensión eléctrica : 220-240V / 50Hz
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Localización

Borgoña
Borgoña
Borgoña
Borgoña
Borgoña
Borgoña
Borgoña
Borgoña

www.ar.iha.com

www.ar.iha.com

Nièvre
Nièvre
Nièvre
Nièvre
Nièvre
Nièvre
Nièvre
Nièvre

Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa

www.ar.iha.com

www.ar.iha.com

Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia

Localización & acceso

Contacto

‟ Orilla derecha del lago de la Settons Branlasses 58230 ellos Montsauche - los Settons ”
Coordenadas GPS en grados, minutos, segundos: Latitud 47°11'7"N - Longitud 4°
4'19"E (Alojamiento)

Idiomas
hablados

Dirección
→ Les Branlasses
Rive Droite Lac Des Settons
58230 Montsauche-les-Settons

● Vézelay : (40km)

● Autopista (salida) A6
→ Avallon, Yonne, Borgoña, Francia
→ Distancia : 51km
→ Tiempo : 45'
● Autopista (salida) A6
→ Chalon-sur-Saône, Saona y Loira,
Borgoña, Francia
→ Distancia : 90km
→ Tiempo : 1h15'
● Autun : (35km)
● Saulieu : (25km)
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Precios del alquiler - Casa Rural - Cabaña con Encanto en un árbol - de 1 a 4 Persona(s)
Precios

Noche

Fin de semana

Semana

2 semanas

Mes

Temporada Baja

3493AR$*

-

-

-

-

Temporada Alta

4486AR$*

-

-

-

-

www.ar.iha.com

Reservar

Condiciones de reservas

Contacto

● Reserva
→ Pago en el momento de reservar :
50% del importe del alquiler
→ Pago del saldo :
a la recepción de las llaves
● Alquiler
→ Impuesto de estancias suplementarios
→ Prever suplemento para :
- baño turco, sauna

Idiomas
hablados

Reservar
Contactar al propietario

Modalidades de pago aceptadas

Contacte directamente con los propietarios

● Visa/Delta/Electron ● Giro bancario ●
MasterCard/EuroCard ● Cheque bancario
● Efectivo ● Cheque de vacaciones

www.ar.iha.com
N° del anuncio
76022
>> Reservar <<

* Tasa de conversión a título informativo : 100€ = 116.85$ = 89£ = 3204.25AR$
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