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Radisson Blu Palace Hotel Spa, el hotel de Les
Thermes
Place Royale 39
Spa - 4900
Teléfono de contacto: +32 87 27 97
Radisson Blu Palace Hotel de Spa

00
Telephone de reservation: +32 87

27 97 00
http://www.radissonblu.com/palacehotel-spa
Ubicado en el centro de la ciudad de Spa, en Las Ardenas, el
Radisson Blu Palace Hotel ofrece 120 habitaciones y suites
remodeladas. El hotel está unido a las termas de Spa con un
funicular privado.

El hotel
Directemente unido a las Termas de Spa con un
funicular privado.
La terraza exterior de la sala “Tierra” es el lugar ideal
para una pausa-café, una barbacoa o una
recepción.
Sala de fitness.
2 salas de reunión.

La cervecería
El bar-cervecería "Les Saisons de Spa" con su terraza exterior con
calefacción es el lugar ideal para degustar las especialidades
cerveceras nacionales e internacionales.

Pero también...
Además de las Termas de Spa, se pueden hacer varias
actividades en los alrededores.
Paseo por sitios Naturaleza 2000
Eaudyssée
Itinerario gastronómico del buen gusto en la región
de Spa y de Theux
¡El alojamiento perfecto para ir a las Termas de Spa!
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