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Albergue de Juventud de Champlon
Rue De La Gendarmerie 3
Champlon - 6971
Teléfono de contacto: +32 84 45 52
Les Auberges de Jeunesse Asbl

94
Telephone de reservation: +32 84

45 52 94
http://www.lesaubergesdejeunesse.be/champlon
El Albergue de Juventud de Champlon se encuentra en el centro
de Las Ardenas. Esta región, tierra de bosques, invita al relax y a
descubrir la naturaleza.

Descripción del albergue
Con la certificación Clé Verte, este albergue encantador ofrece
numerosos servicios y comodidades, como por ejemplo:
un total de 83 camas
un servicio de restauración y bar
un gran jardín cerrado con barbacoa
un muro de escalada accesible a niños a partir de 8 años
un parking privado y un parking de bicicletas
tarifas especiales y programas de actividades personalizadas

para los grupos
El albergue dispone de 13 habitaciones de 2, 3, 4, 7, 15 camas.
Etiquetado Clé Verte, el Albergue de juventud de Tournai ofrece
un desayuno sostenible compuesto de productos locales,
frescos, verdes y responsables.

Visitantes con necesidades específicas
Este alojamiento propone equipamientos o facilidades para las
personas con necesidades específicas.
Habitación adaptada para PMR.
Al no tener el certificado Access-i, te invitamos a ponerte en
contacto directamente con este alojamiento para informarte de
las condiciones de accesibilidad real.

Ver o hacer cerca de la Barrière de Champlon:
Tienes acceso a un gran número de recorridos a pie o ciclistas así
como:
El Marcassou

Pistas de esquí en la Barrière de Champlon
El albergue de juventud de la Barrière de Champlon: ¡el
alojamiento ideal para los que quieren desconectar!
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