Quinta de Lograssol
SOBRE

Foto: Quinta do Lograssol
Tipo de alojamiento

Turismo en Espacio Rural

Categoría:

Casas de Campo

La Quinta de Lograssol localizase en el pueblo de de Lograssol, a unos 3 km de la ciudad Mealhada y a 5 km de la
sierra del Buçaco. Este es el corazón de la Bairrada, región conocida por el verde de sus bosques y viñas, donde es
reconocido el valor y calidad de su gastronomia y de sus vinos, destacándose evidentemente el “leitão”.
El edificio principal, cuya fachada del siglo XIX fue reconstruida por la primera vez en 1870, es un exlibris de la
región. Sus dueños actuales, descendientes de los primeros propietarios, han reconstruido la casa en 2012
manteniendo la fachada original y el jardín interior. Un patio interior con árboles centenarias concede a la finca
privacidad y una gran belleza, plena de colores y aromas. Este espacio proporciona una estada tranquila y apartada
de la confusión citadina pero con todas las comodidades del momento.
La Quinta de Lograssol dispone de 6 habitaciones equipados con tv, aire condicionado, calefacción y un baño
privativo. En el exterior existe una piscina acompañada de un jardín ideal para relajar.
Los huéspedes podrán disfrutar de un ambiente familiar y de los cocinados tradicionales (solo con reserva) hechos
en la propia finca.
Contactos
Rua Joaquim Luís Alves de Melo – Lograssol 3050-504 Vacariça / Mealhada
+351 231 939 145 / 918 111 751
Teléfono:
geral@quintadelograssol.pt
Correo electrónico:
Website:

http://www.quintadelograssol.com

Características y Servicios
Piscina
Número de camas: 8
Número de habitaciones: 6
Sala de televisión
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Aire acondicionado central
Calefacción central
Número de suites
Habitaciones dobles sin cuarto de baño: 6
Acceso a Internet

Servicios y equipamiento en la habitación
Habitación con calefacción
Televisión
Acceso a Internet en la habitación
Aire acondicionado en la habitación

Accesos
Parking al aire libre
Autobús
Estaciones de ferrocarril

Pagos
Precio indicativo: $$$ (60€ - 90€)

Otras informaciones

N.º de registro: 3947
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