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Martin's Château du Lac, un 5 estrellas excepcional
cerca de Bruselas
Avenue Du Lac 87
Genval - 1332
Teléfono de contacto: +32 2 655 71 11
Telephone de reservation: +32 2 655 74
37
© Martin’s Hotels

https://www.martinshotels.com/fr/hotel/chateau-du-lac
El Château du Lac te recibirá en el corazón de Bélgica, en la
provincia del Brabante Valón, en las proximidades del centro
de Bruselas.
Este 5 estrellas goza de un entorno excepcional a orillas de lago de
Genval. En medio de un paisaje con una naturaleza espléndida, el
Château du Lac encarna a la maravilla el enfoque personal y original
del mundo de la hostelería propia de los Martin's Hotels. Sus
habitaciones y suites con atmósferas románticas o contemporáneas
ofrecen encanto, comodidad y los placeres de una estancia de lujo 5
estrellas.

Descubre el restaurante y el bar de Château du Lac
En un decorado chic, con líneas refinadas de inspiración colonial,
Genval-Les-Bains es el Lounge-Bar Restaurante de Château du
Lac. Con unas magníficas vistas al campo y a las aguas del lago, el
chef ofrece una cocina que antepone los sabores auténticos de una
cocina entre el mar y la tierra, creativa y estacional, con productos
frescos de mercado.
En el bar The Kingfisher del hotel, rodeado de un decorado que
entremezcla el bar tradicional y el ambiente de un club, podrás
degustar las conocidas cervezas almacenadas en toneles. No te

pierdas la John Martin's Special.

Visita el Centro de Bienestar Martin'Spa Bodywhealth
El Martin' Spa Bodywhealth ofrece un espacio en el que el
tiempo se detiene con piscina de relajación, fitness, termas,
masajes y cuidados. Un espacio en el que el bienestar es esencial.
Château du Lac, un hotel encantador y con espacio wellness
en Bélgica.
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