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Hotel y wellness La Ferronnière y anexo
Voie Jocquée 44
Bouillon - 6830
Teléfono de contacto: +32 61 23 07
50

La Ferronnière

Telephone de reservation: +32 61 23

07 50
http://www.laferronniere.be
Este hotel encantador, con restaurante y wellness, se encuentra
en las colinas de Bouillon, la ciudad histórica de la provincia de
Luxemburgo.
Sus ventajas:
1 hotel con 13 habitaciones espaciosas en una casa
solariega del s. XIX
1 anexo con 6 suites dúplex y un centro wellness
1 restaurante gastronómico con jardín
Le Ferronière y su anexo Les Jardins de la Ferronière se encuentran
en un rincón tranquilo, en la linde del bosque. Un lugar ideal para
una estancia romántica, a sólo 500 m del centro de Bouillon.
Este pequeño hotel encantador, acondicionado en una
magnífica casa solariega que data del s. XIX, te recibirá en una
atmósfera familiar. El establecimiento, miembro de Les Relais du

Silence, dispone de 13 habitaciones personalizadas (con TV
pantalla plana, minibar y caja fuerte), y vistas al jardín, al Castillo
de Godefroid o al bosque.
Su anexo Les Jardins de la Ferronière posee 6 suites dúplex con
terraza y vistas al bosque. Además, su centro wellness ofrece una
infraestructura de bienestar completa con sauna, sauna
infrarrojos, masaje ayurvédico, hammam y jacuzzi.
El parking es un recinto cerrado y el restaurante, inspirado en la
comida de temporada, es una de las ventajas del hotel.
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