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CHARENTE

Francia

Experiencias

Gracias al extenso terreno del Domaine se
puede disfrutar de experiencias y actividades como paseos en bote tradicional a lo
largo de los estanques, pesca con caña o
picnics en las orillas, rutas en bicicleta,
visitar de forma guiada la granja, jugar al
tenis o disfrutar de sus baños termales.
Además, el hotel gracias a su proximidad

DOMAINE DES ETANGS
(Massignac)

con Burdeos y Cognac, le puede organizar
la visita a alguna bodega emblemática.

Ubicado en el corazón de Charente, a 2

verduras que hoy o mañana adornarán su

horas de Burdeos, Domaine des Etangs

plato en Dyades, su restaurante gourmet

Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.

abarca más de 2.500 acres de naturaleza

con estrella Michelin. Sin olvidar los

protegida, diseminada por bosques,

relajantes tratamientos proporcionados

Nouvelle-Aquitaine, nos traslada a uno

praderas y estanques.

por Le Moulin des Etangs, spa y centro de

de esos bucólicos rincones de la vieja

reconexión y bienestar.

Europa gracias a lugares como

disfrutar de una de sus suites en Le

También hay espacio para los más

Chateau del siglo XI, o bien en la Longère,

pequeños en Domaine des Enfants, y para

Limoges, fundada por los romanos,

de las habitaciones repartidas en

el arte que se exhibe en La Laiterie. El

genuina cerámica. Y su catedral,

cualquiera de las seis casas de campo

conjunto forma un lugar atemporal,

monumento nacional, concebida en el

esparcidas en la propiedad.

tranquilo y pacífico que reúne el ayer y el

sXIII y finalizada en el sXVII ejemplo de

Es un lugar de vida donde se puede

Es un remanso de vida, un refugio de

mañana en un eterno presente.

después. Podrá pasear por el huerto en

comarca de Charente alojándose en los
Desde 1.950€ por persona

“aposentos” de un restaurado y

Noche extra, desde 250€ por persona
(Prestige Room con desayuno)

refinado castillo.

Outside Swimming Pool

Suite Lune

forma de espiral para admirar las frescas

románico, renacimiento y gótico.
Descubra todos los lugares de la

naturaleza equilibrada que le ayudará a
desconectar primero y reconectar

todavía medieval y con artesanos de

