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Van der Valk Hotel Charleroi Airport
Chaussée De Courcelles 115
Gosselies - 6041
Teléfono de contacto: +32 71 25 00 50
Telephone de reservation: +32 71 25 00 50

Jaro van Meerten

http://www.hotelcharleroiairport.be

El Hotel Charleroi Airport ofrece una garantía en prestaciones, confort y servicios para
tu estancia. Está idealmente ubicado a unos minutos del aeropuerto, del centro de la
ciudad y de las carreteras.

Comodidades y servicios propuestos
restaurante con terraza
Wifi gratuito
sala de fitness
servicio lanzadera hacia el aeropuerto
200 sitios de parking bajo vigilancia vídeo
terminales Tesla & Universal para recargar tu vehículo eléctrico
salas modulables que pueden acoger hasta 500 participantes
El Van Der Valk ofrece distintos tipos de habitaciones, desde la economy a la dúplex de
65 m². Con la certificación Clé Verte, este establecimiento se inscribe también en una
gestión de desarrollo sostenible.

Las ofertas
El Van Der Valk te da la posibilidad de escoger una de sus ofertas: noche romántica, fin
de semana cultura, la suite, golf o «Sleep, Park & Fly». Estas te permiten descubrir la

región de Charleroi, pasar un momento agradable en pareja, practicar tu deporte
preferido o tomar un vuelo sin el estrés de la carretera.
Ven a disfrutar de una agradable estancia en Charleroi.
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