
L e L o g i s d e s R o c h e s d ' A n t a n
Les proponemos 3 habitaciones insólitas en casa rural, en la región de
Anjou, a 8 km de Saumur.

Luminosas, están en planta baja con jardin, en un edificio del siglo XIX,
de piedra de toba, la piedra de la región, y los grandes cuartos de baño
contiguos equipados de todo el confort moderno están acondicionados en
la parte troglodítica.

La region presenta uno de los mayores conjuntos troglodíticos del
mundo. Tuvimos empeño en restaurar un ejemplo de este antiguo
hábitat y les sugerimos descubrirlo durante una estancia a la vez
tranquila y original.

El Coudray Macouard es un pueblo con encanto, con sus casas de
piedra de toba (siglos XV y XVI), su iglesia (siglos XI y XII), la
Seigneurerie du bois (siglos XV y XVI), magníficamente
restaurada, la girouetterie (conjundo de veletas) con modelos
únicos hechos a mano y la magnanerie, criadero de gusanos de
seda en sitio troglodítico.

Es un excelente punto de salida hacia visitas varias para pequeños
y mayores que les ayudaré a seleccionar :



Para contactarnos : LE LOGIS DES
ROCHES D’ANTAN
Sophie JUIN
3, rue de l’Eglise – 49260 LE
COUDRAY MACOUARD
Mail :
lelogisdesrochesdantan@laposte.net
Telf : 33 06 60 83 68 96
lelogisdesrochesdantan.wordpress.com

Se habla francés e inglés.

SAUMUR el majestuoso castillo de los duques de
Anjou, el prestigioso Cadre Noir, el barrio
protestante y sus palacetes de los siglos XVI a
XVII, sus prestigiosas cuevas. Montreuil Bellay,
su castillo de los siglos XI y XV, sus murallas, sus
antiguas mansiones, la abadía de Fontevraud, del
siglo XI, hoy en día centro cultural, el insólito
castillo de Brezé, el castillo de Montsoreau, el
pueblo troglodítico de Turquant, el bioparque de
Doué la Fontaine, los pueblos típicos a orillas del
Loira, los castillos de Chinon, Ussé, y muchos
otros.

La habitación pizarra (ardoise) : 2 camas de 90 85 €

posibilidad de una cama supletoria 20 €

La habitación toba (tuffeau) : una cama de
matrimonio de 160

85 €

La suite caliza (falun) para familia : una cama de
matrimonio de 160 y un salón con 2 sofás de 140

95 para
dos €

persona suplementaria 20 €

Las tarifas incluyen la noche y el desayuno para dos personas.

El aparcamiento privado está a su disposición.

Habitaciones par non fumadores

no se admiten animales




