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The Royal Snail Hotel, un hotel-boutique en Namur
Avenue De La Plante 23
Namur - 5000
Teléfono de contacto: +32 81 57 00
Francois Mainil
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Telephone de reservation: +32 81 57

00 23
http://theroyalsnail.com/
The Royal Snail Hotel, de 4 estrellas, es el primer Boutique Design
Hotel ubicado en Namur, en el centro de Bélgica.
Al pie de la Ciudadela de Namur, en las orillas del Mosa, podrás
disfrutar de la experiencia de la hospitalidad belga en 30
habitaciones y suites contemporáneas personalizadas.
Este boutique hotel 4 estrellas se encuentra a menos de 5 minutos
a pie del centro de la ciudad de Namur y de todos sus puntos de
atracciones, a 45 minutos del aeropuerto de Bruselas y a 30
minutos del aeropuerto de Brussel South, Charleroi.

Comodidades y servicios alta gama
El restaurante gastronómico, The Agathopède, y su joven chef
talentoso te descubrirán los placeres refinados de la
gastronomía. En el Royal Snail disfrutarás de un bar, de un
restaurante gastronómico, de una piscina exterior con terraza y

jardines. Una sala de conferencias te permitirá organizar tus
reuniones y seminarios.
Disfruta también de un gran parking interior y exterior, de un
centro de fitness y de wellness así como un servicio de
conserjería y cochero.
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