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Val d'Arimont Hotel Resort en Las Ardenas
Chemin Du Val 30
Malmedy - 4960
Teléfono de contacto: +32 80 33 07 61
Telephone de reservation: +32 80 33 07 61
https://www.val-arimont.be/?lang=fr

Val d'Arimont

El dominio de Le Val d'Arimont ofrece ocio y bienestar al pie de Les Hautes Fagnes.
En un lujoso valle, a 3 km de Malmedy, Le Val d'Arimont es el lugar ideal para unas
vacaciones relajantes.
Le Val d'Arimont pone a tu disposición:
36 chalés de lujo y 8 habitaciones de hotel
El restaurante Le Marmiton y su café-restaurante
Una infraestructura completa para disfrutar del relax

Le Val d'Arimont es el lugar ideal para sus
vacaciones
El Dominio de Le Val d'Arimont alegrará a pequeños y no tan pequeños:
1 piscina interior con jacuzzi, hammam y piscina exterior
1 pista de tenis, 1 campo multideportivo y 2 pistas de squash cubiertas
No te pierdas el minigolf, el ping-pong, la petanca, itinerarios en
bicicleta por la Red de Vías Lentas RAVeL
Le Val d'Arimont también ofrece, en un entorno excepcional, infraestructuras para
seminarios con actividades en plena naturaleza y forfaits.
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