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Hotel Rural Quinta do Reguengo de MelgaÃ§o
 

  ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
0 ReseÃ±as de usuarios Casa Rural Melgaco Solicite la mejor tarifa

 
 

 

Casa Rural en la zona vinÃcola de Portugal ubicada justo al lado del famoso rÃo MiÃ±o en un entorno
natural idÃlico rodeado de una extensa Ã¡rea de viÃ±edos, un estancia perfecta para aquel viajero que
busque un alojamiento con todas las comodidades necesarias para explorar la regiÃ³n del norte de
Portugal. El Hotel Rural/Casa Rural tambiÃ©n posee una bodega que elabora deliciosos vinos D.O.C Vinho
Verde Alvarinho.
 
Instalaciones del hotel:
• Parking gratuito
• Bar
• Servicio  de niÃ±eras
• Se permiten mascotas 
• WiFi gratuito
• Aire acondicionado
• Servicio de lavanderÃa
• HabitaciÃ³n con televisiÃ³n
• Piscina
• JardÃn

 
Vista general
 

Pais: Portugal
 

Region: Norte de Portugal
 

Ciudad: Melgaco
 

Estilo: Casa Rural VÃnicola B&B

 Tipo: Hoteles HistÃ³ricos
 

Tema:
 

Clase: Casa Rural
 

Precio desde: €
 

 
DescripciÃ³n

Descubre el Norte de Portugal AlojÃ¡ndote en una Casa
Rural VinÃcola
Rodeada de viÃ±edos, ademÃ¡s de poseer su propia bodega, esta casa rural/hotel rÃºstico
ofrece una estancia memorable con todas las comodidades necesarias y una excelente ubicaciÃ³n
para descubrir la regiÃ³n vinÃcola del Norte de Portugal, especialmente la zona del MiÃ±o.
Esta hermosa casa rural portuguesa/pazo portuguÃ©s pasÃ³ por una renovaciÃ³n completa y
aÃºn asÃ conserva un estilo arquitectÃ³nico distintivo, todas las habitaciones estÃ¡n
decoradas en un estilo tradicional. TambiÃ©n cuenta con una bodega que elabora D.O.C. Vinho
Verde como el delicioso vino Alvarinho. AquÃ los huÃ©spedes pueden pasear por los extensos
viÃ±edos y disfrutar de catas de vino.
Una Excelente UbicaciÃ³n para Caminar por Senderos Naturales junto al rÃ-
o MiÃ±o
Mientras disfruta de su estancia en la regiÃ³n vinÃcola de esta casa rural portuguesa, puede
explorar lugares que valen la pena visitar, como el casco antiguo y la torre en el centro de
MelgaÃ§o, un municipio de Viana do Castelo, conocido por su belleza Ãºnica ademÃ¡s de su
deliciosa gastronomÃa y vino Â¡Es una de las subregiones donde se elabora el vino Vinho
Verde y no debes marcharte sin antes probar las diferentes variedades de este vino Ãºnico y
esplÃ©ndido!
Â¡Al alojarte en el Hotel Rural Quinta do Reguengo de MelgaÃ§o, estarÃ¡s en pleno
contacto con la naturaleza y te relajarÃ¡s saboreando los vinos locales de D.O.C Vinho
Verde!

 
Habitaciones
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NÃºmero de habitaciones: 11
Tipo de habitaciones:
• Suites : 2
• Habitaciones Dobles: 9
Servicios de las habitaciones:
• Acceso a Internet
• Aire acondicionado
• Calentador
• Secador de pelo
• Mini-bar
• TelevisiÃ³n
• TelÃ©fono

 
GastronomÃa y quÃ© hacer
• Visitas y catas en las bodegas
• Senderos llenos de naturaleza
• Rafting y piragÃ¼ismo en el rÃo 
• Rutas a caballo
• Spa y baÃ±os termales
• Visita a la Torre de MelgaÃ§o
• Disfruta de la gastronomÃa y el Vinho Verde

 
Alojamiento
 
Instalaciones del hotel:
• Parking gratuito
• Bar
• Servicio  de niÃ±eras
• Se permiten mascotas 
• WiFi gratuito
• Aire acondicionado
• Servicio de lavanderÃa
• HabitaciÃ³n con televisiÃ³n
• Piscina
• JardÃn

 
LocalizaciÃ³n



 


