Borneman Buitenhof
Bienvenido a Borneman Buitenhof,
Bed and Breakfast ideal para estancias de negocios o placer
Alquiler de salas para para reuniones grupales y celebraciones sociales
Alojamiento y desayuno.
Bed & Breakfast Borneman Buitenhof se encuentra en las afueras del pueblo
Houten. Muy céntrico y de fácil acceso, es un oasis de calma en medio de la
vegetación, rodeado de prados y huertos, a sólo 1 km de la ciudad de Utrecht.
El B & B incluye dos apartamentos de lujo. Cada apartamento tiene identidad
propia. Ambos están elegantemente decorados. Todos los huéspedes tienen
acceso al amplio jardín exterior, donde pueden descasar y relajarse. El salón en el
que por las mañanas se sirve un delicioso desayuno, el resto del día está disponible
para trabajar y descansar. La sala dispone de una cocina totalmente equipada.
Se ofrece aparcamiento gratuito privado.
En las inmediaciones hay hermosos senderos para caminar y para recorrer en
bicicleta. El área recreativa Laagravense Plassen es un lugar ideal para practicar
deportes acuáticos o para descansar y tomar algo en una terraza o restuarante. El
centro de Utrecht está a sólo quince minutes en bicicleta.
Bienvenido a B & B Borneman Buitenhof!

Apartamentos
Apartamento 1
Apartamento moderno y elegante para dos
personas. Con una superficie de unos 50 m2, es
espacioso. El salón dispone de televisión y wifi
gratuito. Las puertas que se abren hacia afuera,
dan acceso a una terraza privada. En la planta
alta hay dos camas individuales. También hay un
sofá y un armario amplio. El baño tiene una ducha
con efecto de lluvia.

Apartamento 2
Este acogedor apartamento está situado en la
planta baja y está equipado con televisión y
conexión inalámbrica para acceder a internet
gratuito. El apartamento consta de un comedor, un
salón y un dormitorio. Las puertas que se abren
hacia afuera, dan acceso a una terraza privada. El
cuarto de baño tiene una ducha con efecto de
lluvia.

Instalaciones
Cada apartamento tiene:
• su propia entrada

• comedor

• cuarto de baño privado, con lavabo,

• cafetera y set de té

inodoro y ducha.
• camas con colchón Box Spring

• terraza privada
• habitación de estar con TV

Aparcamiento privado. Los huéspedes de nuestro B & B puede hacer uso del jardín.

Clientes satisfechos
Un apartamento excepcional, en un entorno precioso y gente muy amable. Muy
recomendable!
-

Frank Fast, Invitado

Tarifas
-

Estancia

-

Desayuno

-

Toallas

-

Ropa de cama

Oferta
€74,50

Oferta
€118,50

Por noche

Por noche

Una persona

Dos personas

Contáctenos

Contáctenos

Su estancia se cobrará en el check-in o por pre-pago.
Alquiler de bicicletas
Alquila una bicicleta por € 10, - por día
Depósito * por cada bicicleta: € 20, * El depósito se devuelve cuando se entrega la bicicleta.
Los pagos se cobrarán en efectivo o por pre-pago.

Ubicación
Reúnase en el centro de los Países Bajos. Organice un taller en el jardín verde y
frondoso, entre huertos exuberantes. Después de una exitosa reunión, relájese en
su propio apartamento de lujo. Disfrute de productos locales frescos durante el
desayuno, el almuerzo y la cena. Estos son sólo algunos ejemplos de las muchas
posibilidades que Borneman Buitenhof le ofrece!

Posibilidades
El Salón es un espacio rectangular muy acogedor, de ochenta metros cuadrados.
Consta de una pista de baile con suelo de madera, unos candelabros
espectaculares y un hermoso estante antiguo. Los muebles son cómodos.
Equipado además con un moderno equipo de sonido e imagen, este es un espacio
versátil que se adapta a las necesidades de cada ocasión. Es un lugar ideal para
acoger a un grupo reducido de personas, pero también es apto para dar una
presentación a cincuenta personas y ofrecer una propuesta culinaria. Tiene a su
disposición habitaciones elegantemente decorados. Las puertas que se abren hacia
afuera, dan acceso a una terraza privada cubierta. Desde allí se accede
directamente al jardín, donde hay suficiente espacio para descansar y relajarse.
Ofrecemos un amplio surtido de cafés, zumos orgánicos y bocadillos originales.
También ofrecemos una gran variedad de aperitivos y puede preparar su propia
pizza en un auténtico horno de leña. Todo es posible en Borneman Buitenhof!

Entorno y sugerencias
Entorno
B & B Borneman Buitenhof se encuentra a las afueras de Utrecht. En bici, sólo tarda
15 minutos en llegar al centro. En las proximidades se encuentra el área de
recreación Laagraven. Allí podrá realizar diversas actividades y encontrará varios
restaurantes.

Sugerancias
Down Under: deportes acuáticos, playa, restaurante
De Nieuwe Hollandse Waterlinie: varias fortalezas, una amplia red de caminos y
senderos, carriles bici, paisajes naturales
Club de golf: Nieuwegeinse Golf Club, en Houten
Castillo Heemstede: restaurante
Centro de equitación: Manege Zilfia’s hoeve
La ciudad de Utrecht: diversas atracciones

¿Desea obtener más información o tiene alguna pregunta?
¡Póngase en contacto con nosotros!
Reservas y contacto
¿Quiere una consulta personal?
¡Póngase en contacto con nosotros!

Bed and Breakfast Borneman Buitenhof:
Maarten Wels
Suzanne Borneman
Koppeldijk 5 3992
LR Houten

Tel. +31 (0) 6-20820038

info@bornemanbuitenhof.nl

