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Best Western Hôtel Restaurant L'Auberge de Spa
Place Du Monument 3
Spa - 4900
Teléfono de contacto: +32 87 77 44
Hôtel & restaurant L'Auberge

10
Telephone de reservation: +32 87

77 44 10
https://aubergedespa.be/
En el centro de Spa, la ciudad termal belga, este hotel histórico
ofrece habitaciones espaciosas, un restaurante y wifi gratuito.
Descubre sus ventajas:
Ubicación en el pintoresco centro de Spa, frente a las termas
Habitaciones espaciosas y cómodas con wifi gratuito
Restaurante de estilo parisino y especialidades con foie gras
Este hotel encantador se encuentra en el centro de Spa, la ciudad
del agua por excelencia, frente al centro termal y al casino más
antiguo del mundo. El hotel está a menos de 10 minutos a pie de
la estación Gare de Spa. El célebre circuito de Fórmula 1 de SpaFrancorchamps y el Royal Golf Club des Fagnes están a 10
minutos en coche.
El establecimiento con una decoración sobre el tema del agua
ofrece habitaciones y suites espaciosas que disponen de pantalla
plana, teléfono, máquina Nespresso, minibar y wifi gratuito. En el

restaurante L'Auberge degustarás una gastronomía francesa y
especialidades de foie gras, carne de caza, bogavante o
pescado. Todo con un ambiente acogedor y una decoración de
restaurante parisino.
Durante tu estancia, disfruta del SPA PASS gratuito con
descuentos en varias atracciones y actividades (Termas de Spa,
circuito Fórmula 1, casino…). Te lo daremos así que llegues.
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