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Hotel Infotel Mons, en el mejor barrio de Mons
Rue D'havré 32
Mons - 7000
Teléfono de contacto: +32 65 40 18 30
Telephone de reservation: +32 65 40 18
30
© Jonas Lievens

http://www.hotelinfotel.be

El hotel Infotel es una combinación única del encanto de lo
antiguo y la comodidad de lo contemporáneo en el centro
histórico de Mons.
Infotel es un hotel encantador, con habitaciones tranquilas situadas
en un patio interior, en la ciudad de Mons, a dos pasos de la Grand
Place.
Idealmente ubicado tanto para un viaje de negocios o para hacer
turismo.
Te espera una estancia agradable con las comodidades de un estudio
amueblado y de un aparthotel.
Además, Infotel ofrece conexión wifi gratuita en todas las
habitaciones y dispone de un parking privado.
Infotel lo organiza todo
Infotel te propone rutas para que visites la región de Mons, conocida
por su patrimonio:
El parque de animales Pairi Daiza y el Pass – Parque de
Aventuras Científicas.
El antiguo emplazamiento minero del Grand Horn, declarado
Patrimonio Mundial de la Unesco.
El Museo de Artes Decorativas Duesberg y el Mundanéum.

El centro histórico de Mons Ville d'Art y de la gastronomía, tres
veces declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique
qui vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, director general de Valonia-Bélgica Turismo (WBT
asbl).
© Valonia Bélgica Turismo VBT asbl).Av. Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur.
Bélgica +32 (0)2 504 02 11Web : www.belgique-tourisme.be .Correo electrónico:
info@wbtourisme.be
Valonia-Bruselas Turismo (WBT asbl) ha recopilado con esmero la información
contenida en este documento. El editor no se hace responsable de las
modificaciones que se hayan producir entre la fecha de la recopilación de los datos
y la presentación de este documento.
Salvo que se especifique lo contrario, la información que se encuentra en este
documento pertenece a Valonia-Bélgica Turismo (WBT asbl.
Se requiere una autorización por escrito previa a la utilización o reproducción de
dichos datos.
Valonia-Bruselas Turismo (WBT asbl) se reserva todos los derechos de la propiedad
intelectual de este documento.

