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Moulin de Boiron, hotel y restaurante en Las Ardenas
de Namur
Route De Gedinne-rienne 128
Sart-custinne - 5575
Teléfono de contacto: +32 61 58 99
59
Telephone de reservation: +32 61
58 99 59
http://www.moulindeboiron.com
El Moulin de Boiron es un hotel-restaurante familiar 3 estrellas
ubicado entre dos estanques, en un entorno natural propicio
para el relax.
El Dominio de Boiron se encuentra a la salida del pueblo histórico
de Gedinne, a unos quilómetros de la frontera francesa. Ven a
contemplar Las Ardenas namurenses, una región con paisajes
ondulados, poblados de grandes bosques.

Disfruta de Las Ardenas namurenses

Recorre la región a pie o en bicicleta y conoce sus bosques con
paisajes ondulados. Déjate tentar por un paseo en calesa, un
descenso en kayak por los ríos Lesse o Semois o una visita de los
castillos de la región.
Practica la pesca en uno de los estanques de Boiron o a lo largo
de un río. Haz una partida de golf en el Castillo Real de Las

Ardenas o deportes de aventura. Y, sobre todo, saborea la
gastronomía de renombre en la región.
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