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Hôtel des Bains y wellness
Haelen 2
Robertville - 4950
Teléfono de contacto: +32 80 67 09
Hôtel des Bains

10
Telephone de reservation: +32 80

67 09 10
https://www.robert-hotels.com/fr/hotel-spa-restaurantardennes
Enclavado en una de las orillas del Lago de Robertville, en pleno
centro del Parque Natural de Les Hautes Fagnes, se esconde un
encantador hotel, con su spa y su restaurante.
El Hôtel des Bains ofrece al visitante un momento único de alegría
simple, auténtica y refinada.
Ubicado en la provincia de Lieja, en una de las orillas del Lago
Robertville, el hotel se beneficia de un entorno natural
excepcional. En el pueblo de Robertville y en la región, podrás
disfrutar de numerosas actividades, como las rutas, los deportes
de agua y de patinaje, la pesca o la bicicleta de montaña.

Relajarse y comer bien en el Hôtel des Bains

El hotel dispone de 12 habitaciones con una decoración
personalizada, completamente renovadas, que ofrecen confort e
intimidad. En el restaurante o en la terraza de verano, con vistas al

lago, podrás degustar una cocina sabrosa y refinada, preparada
por el dueño.
El centro wellness te proporcionará relax mental y físico. Ven a
relajarte a la piscina interior climatizada a 30º, al jacuzzi, a la
sauna, al hammam y a la bañera relajante. También encontrarás
una amplia gama de cuidados dispensados por manos expertas.

Seminarios y recepciones en la naturaleza

El Hôtel des Bains también puede ser un socio ideal para un
seminario en la naturaleza. Tiene una sala con luz natural
completamente equipada, que puede albergar hasta 20
personas. No dudes en ponerte en contacto con el hotel en caso
de que desees más información o para recibir una oferta
adaptada.
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