HOTEL LE DAMIUS
Franck Girardeau
Su Logis
En este pequeño hotel restaurante, que se sitúa al
norte del departamento de Vienne y cerca de los
castillos del Loira, le proponemos una cocina
simple y refinada, elaborada a base de productos
de la estación, además, dispone de todas las
comodidades necesarias para una agradable
estancia. Servicio en terraza cubierta, numerosas
actividades físicas y culturales cerca.
Actividades y puntos de interés

Le damos la bienvenida en
Datos :
16, rue de la Gare.
86220 DANGE ST ROMAIN
Tel. : +33 (0) 5.49.90.86.91
girardeau-franck@orange.fr
http://hotel-restaurant-ledamius.com

Inicio

La cercanía de numerosos edificios religiosos e
históricos de arquitectura románica y renacentista
son un valor añadido importante para la economía
local, iglesia St Pierre de Dangé del siglo XII (300
m), iglesia de Ormes, reconstruida en el siglo XIX y
de estilo neobizantino (5 km), etc. Fortaleza real de
Chinon (35Km), torreón real (Donjon Royal) de
Loches (60Km), abadía de Fontevraud (110 km),
etc. Numerosos zoológicos ("L'île aux serpents" o
la isla de las serpientes (85 km), "La Vallée des
singes" o el valle de los simios (95 km), el
zoológico de Beauval (103 km)), ciudad troglodita
de Saint Remi Sur Creuse (12 km). Paseo por el río
el Vienne en gabarra en Ormes (5 km), numerosos
caminos de senderismo en los alrededores de
Dangé St Romain.

Tarifas
10 habitación(es)

Se aceptan
animales en las
habitaciones

Habitacion
50 EUR

Menú infantil
12 EUR

du 16/02 au 04/03
et du 19/08 au
26/08

Se aceptan
animales en el
restaurante

Desayuno
8 EUR

Media pensión
60 EUR

Menú
desde 13 a 35 EUR

Etapas de negocios
60 EUR

du 16/02 au 04/03
et du 19/08 au
26/08 dim. soir et
lun.

Instalaciones y actividades

Deseo ...

Más actividades

HOTEL LE DAMIUS
Franck Girardeau

¿Cómo llegar?

GPS

Autopista A10–Burdeos, salida Saint Maure,
dirección Châtellerault. Autopista A10–París,
salida Châtellerault norte, dirección Tours.
RN10, muy bien indicado a la llegada al pueblo.

Longitud : 0.6076
Latitud : 46.9375

