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Albergue de Juventud de Bouillon
Route Du Christ 16
Bouillon - 6830
Teléfono de contacto: +32 61 46 81 37
Telephone de reservation: +32 61 46 81 37

Les Auberges de Jeunesse Asbl

http://www.lesaubergesdejeunesse.be/bouillon

El albergue de juventud de Bouillon ofrece unas vistas magníficas del Semois y del
Castillo de Bouillon, una de las fortalezas más impresionantes de Europa.
Entre sus ventajas, apreciarás la hospitalidad de su equipo y una infraestructura muy
completa:
128 camas en habitaciones de 2, 4, 6, 8 o 10
2 salas de reunión equipadas
Servicio de restauración
1 zona de juegos para los niños
1 barbacoa
1 restaurante con terraza panorámica y 1 bar
Wifi gratuito
El albergue dispone también de 3 casas, dos para 8 personas y una para 20 personas.

¿Qué ver y hacer cerca de Bouillon?
Disfruta de tu estancia para descubrir Bouillon, una ciudad llena de historia y de
patrimonio forestal:

El archéoscope Godofredo de Bouillon
El parque de aventuras del Semois

La fiesta medieval de Bouillon
¡Disfrutar de una estancia en el albergue de juventud de Bouillon es ideal para descubrir
la región y el Semois!
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