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Hotel Les Comtes de Méan, Urban Resort®
Mont Saint Martin 9-11
Liège - 4000
Teléfono de contacto: +32 4 222 94
Van der Valk Hotel Sélys Liège

94
Telephone de reservation: +32 4

222 94 94
https://www.hotelselys.be/?

gclid=Cj0KCQiAmsrxBRDaARIsANyiD1rTtzYS1DhNxoeM8cJVhdUgfQ51JH5DSVn94
Un hotel 5 estrellas con 126 habitaciones, restaurante, lounge
bar, centro wellness y salas de seminarios para una estancia de
lujo y relax en el centro de Lieja.
Ubicado en el centro histórico de Lieja, a 5 minutos de la Place
Saint Lambert, el hotel Les Comtes de Méan tiene 126
habitaciones, de las que 32 son Club, 6 Junior Suites y 9 Suites,
elegantes y equipadas con TV plana, climatización y wifi gratuito.
Todas las habitaciones se han decorado con fotografías
originales de Yann Arthus Bertrand. Las suites se han instalado en
un hotel particular declarado «Patrimonio de Valonia».

Les Comtes de Méan, Urban Resort®
Basado en el concepto original del Urban Resort®, este hotel
entremezcla arquitectura tradicional y diseño contemporáneo

para ofrecer atmósferas variadas y originales. Dispone de
numerosos espacios y servicios, entre los que se encuentra el
restaurante gastronómico Le Sélys, el bar-restaurante Ô
Cocottes, el bar La Cave en una antigua sala de armas del s. XVI y
el espacio wellness Osmose, con su club deportivo, su centro de
belleza, su espacio de relax y su piscina.
El hotel Les Comtes de Méan es también un lugar ideal para la
organización de seminarios y eventos profesionales o privados,
con una magnífica sala de baile recientemente remodelada.

Visitantes con necesidades específicas
Este alojamiento propone facilidades y/o actividades que se
benefician del certificado oficial Access-i. Consulta la ficha
detallada, encontrarás toda la información para organizar tu
visita.
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