Restaurante y Café
Con sus 80 asientos, nuestro café-restaurante idílico de estilo irlandés
es una parada ideal para los viajeros. Aquí puede disfrutar de una
estupenda comida casera o probar una de las especialidades irlandesas
de nuestra carta. Para los aficionados a los pasteles, ¡no hay más
remedio que probar los de nuestra panadería casera! En el verano,
nuestra terraza es perfecta para disfrutar de bebidas frías mirando la
bonita puesta del sol sobre el lago. Nuestros empleados acogedores
harán todo lo que pueden para que los huéspedes se sientan como si
estuvieran en casa.

¡Bienvenidos a la casa de
huéspedes irlando-finlandesa
de la familia Cronin!

• 80 asientos + terraza con vista al lago
• largo surtido de cervezas, sidras y whiskeys irlandeses
• comida de estilo irlandés
• menú estacional con especialidades finlandeses
• riquísimos pasteles caseros
• aparcamiento gratis
• patio de recreo para los niños cerca de la casa

Cronin’s Cafe &
Guesthouse
www.croninsguesthouse.com

Habitaciones
Nuestras seis habitaciones cómodas pueden acoger a 2 o 3
personas cada una. Cada habitación tiene un WC, una ducha,
WiFi, y cinco de las habitaciones tienen su balcón. Desde
las habitaciones tiene una bonita vista al lago o al bosque de
árboles de hoja perenne. ¡Es su casa fuera de la casa!

Sauna
¡Relajase una noche en la sauna! Nuestra sauna cómoda y
espaciosa puede ser reservada por los huéspedes de la casa
además de por otros grupos.

Cronin’s Café & Guesthouse
Stephen y Marika Cronin
Kausantie 4, 18600 Myllyoja/Heinola, Finlandia
Teléfono +358 (0)3 718 8666
Correo electrónico: cronins.guesthouse@phnet.fi
www.croninsguesthouse.com

www.croninsguesthouse.com

Cronin’s Cafe &
Guesthouse
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Ubicación
Cronin’s Café & Guesthouse está ubicado en un paisaje pintoresco,
a aproximadamente 5 kilómetros al sur del centro de Heinola, a
30 kilómetros de Lahti y a una hora por coche de Helsinki. Es fácil
de encontrar la casa porque está ubicada a lo largo de la carretera
número 140 y a sólo unos minutos de la autopista (siga los carteles
„Myllyoja“).
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Vierumäki

Lahti 28km
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Los alrededores y actividades de ocio
Nuestra casa de huéspedes da a un lago y es rodeada por bosques
bonitos, con naturaleza salvaje que es el terreno ideal para las
actividades de ocio al aire libre. Con centenares de kilómetros de
lagos y ríos, la región es un paraíso para los pescadores. También
hay un surtido de senderos que les invita a caminar o a hacer un
footing en los bosques encantadores. En el invierno, los senderos
de esquí de fondo empiezan prácticamente enfrente de nuestras
puertas. Hay también un campo de golf con 18 hoyos a 5
kilómetros de la casa.
Puede leer más a propósito de la región de Heinola & Lahti en
www.lahdenseutu.net/en/
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