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Le Château de Strainchamps, hotel y restaurante
gastronómico en Fauvillers
Rue Des Vennes 29
Fauvillers - 6637
Teléfono de contacto: +32 63 60 08
12
Telephone de reservation: +32 63
60 08 12
https://www.chateaudestrainchamps.com
El Château de Strainchamps en Fauvillers, en Las Ardenas, te da
la bienvenida al mágico entorno de un hotel 3 estrellas que tiene
su propio restaurante con estrellas.
Todas las habitaciones del castillo son modernas y están
acondicionadas. Tienen televisión, conexión internet gratuita,
baño completo (W.C., baño o ducha), teléfono, camas dobles o
separadas. Además, el desayuno está incluido en el precio.

Tómate un tiempo para relajarte

Este hotel 3 estrellas ofrece una atmósfera tranquila e ideal para
el reposo. Ven a descansar una noche o durante una estancia
gastronómica. Te damos la posibilidad de hacerte masajes y
cuidados corporales en colaboración con el centro wellness
«Mon être sensiel», ubicado frente al castillo.

El restaurante gastronómico

Desde hace poco más de veinte años, el Château de
Strainchamps tiene un restaurante gastronómico con estrellas
Michelin, original e innovador.
Un espacio compuesto de sillones es el lugar ideal para saborear
un aperitivo con toda tranquilidad. En el segundo espacio, en una
serie de pequeñas salas para comer, cómodas y elegantes,
podrás degustar, en familia o entre amigos, las recetas creadas y
preparadas por Frans Vandeputte y su equipo.
El restaurante dispone asimismo de una sala privada para comer,
con una capacidad de 12 personas mínimo.
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