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Meadow View & Cefn-nant 

Meadow View & Cefn-nant 

Cefnsuran Farm 

LD7 1SL 34021 Llangunllo 

Tel:+447813157869 01547550348 

cefnsuran@hotmail.com 

https://www.hiddenvalley.uk 

Lat: 52.325823 

Long: -3.140349 

Una cálida bienvenida les espera a 

quienes deseen pasar unas 

vacaciones sin ropa en dos posadas 

aisladas ubicadas en las colinas de 

una granja cerca de la frontera con 

Gales. La granja cubre 279 acres de 

pastizales con bosques antiguos y 

proporciona la escapada perfecta en 

un entorno tranquilo para los 

naturistas o para grupos, incluidos 

algunos que prefieren la vida con 

ropa opcional. 

Los lodges son: 

Vista de la pradera, capacidad para 

seis personas, con jacuzzi y sauna de 

infrarrojos. 

Cefn-nant, durmiendo cuatro, con 

jacuzzi. 

Ambos albergues cuentan con áreas 

de jardín con mosquitero, lo que le 

permite permanecer sin ropa durante 

toda su estancia.Descuentos para 

solo dos personas. 

Esta es una granja familiar que 

trabaja y también hay otro albergue 

que no es ropa opcional, que alberga 

a cuatro personas. Sin embargo, esto 

no afecta su privacidad, siempre que 

sea razonablemente discreto en los 

meses de invierno, permanezca 

dentro del albergue o su jardín. Los 

naturistas han pasado sus vacaciones 

aquí desde 2012. No es un requisito 

tener una tarjeta de BN y los 

naturistas solteros también son 

bienvenidos. 

General 

El uso de ropa es opcional 

Los datos que contiene esta página no son vinculantes legalmente. La 

información proviene, en su mayor parte, de los usuarios. Si encuentra datos 

erróneos o incompletos, comuníqueselo a guia-de-naturismo.es. Los demás 

usuarios se lo agradecerán. 
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Numero de habitaciones: 5 

Número con baño integrado: 4 

Cocina 

WIFI / internet gratuito 

Instalaciones 

Sauna 

Jacuzzi 

Actividades 

Actividades organizadas para niños 

Actividades organizadas para adultos 

Varios 

Se habla inglés 

También para personas que viajan 

solas 

Adecuado para niños 

No fumadores 
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