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Hotel Bütgenbacher Hof, sabores y wellness en
Ardenne
Marktplatz 8
Bütgenbach - 4750
Teléfono de contacto: +32 80 44 42
Christian Charlier

12
Telephone de reservation: +32 80

44 42 12
https://www.hotelbutgenbacherhof.com/fr/home/
El hotel y centro wellness 4 estrellas Bütgenbacher Hof ofrece
habitaciones modernas, un restaurante y un centro de bienestar
en Les Hautes Fagnes belgas.
Encontrarás este hotel encantador en uno de los pueblos más
bonitos de Bütgenbach am See en los Cantones del este, en las
proximidades del lago y del centro deportivo de Worriken.
Disfruta de una atmósfera agradable y del confort de unas
habitaciones con una decoración moderna. El restaurante
Bütgenbacher Hof se distingue por su calidad, su cocina y la
frescura de sus ingredientes. Sobre todo, no hay que olvidar la
bodega de vinos, el orgullo de la familia Maraite.
El hotel dispone de un espacio wellness con una piscina interior,
sauna, baños con burbujas y un centro para ponerse en forma. En
su Beauty Center, podrás disfrutar de una amplia gama de
cuidados profesionales.

Para los amantes de la naturaleza, hay numerosas pistas para
bicicleta y caminos para pasear por el bosque y alrededor del
lago. De regreso al hotel, nada mejor que relajarse en la terraza o
en el jardín de invierno.
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