Document genere le 29/01/2022

Casas de vacaciones urbanas de Charleroi N.° 1 (2
personas)
Rue De Montigny 93
Charleroi - 6000
Teléfono de contacto: +32 485 37
47 91
Telephone de reservation: +32 485
37 47 91
https://www.gitesdupaysdecharleroi.com
Las casas de vacaciones del Pays de Charleroi son 2 casas
urbanas para 2 personas en el centro de Charleroi, una ciudad
cultural e industrial del sur de Bélgica.

2 casas de apartamentos en el centro de Charleroi
2 casas de apartamentos ubicadas en el centro de la ciudad, a 5
minutos a pie de la estación y del metro. A unos metros de los
comercios y restaurantes.
Desde aquí podéis acceder fácilmente a los sitios históricos y
culturales de la ciudad de Charleroi, primera metrópolis Valona
con una gran vida cultural.

Comodidades y servicios

Acondicionadas en una casa de comienzos del s. XX, ofrecen todo
tipo de comodidades, incluido wifi de banda ancha. Cada casa
para 1 o 2 personas, incluye:
1 habitación con cama doble y 2 camas individuales
1 ducha y WC separados
1 espacio de día con salón y cocina equipada
TV/DVD y conexión internet wifi banda ancha
Casas para no fumadores y no se admiten animales

Casa La Houille
Casa tranquila, en la parte trasera de un inmueble. Remodelada
con gusto y armonía, colorida y cómoda.

Casa Les Alpes Noires
Ubicada en una primera planta. Antigua y moderna a la vez,
ofrece lujo y originalidad.
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