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Hotel Le Parc
Rue De L'esplanade 12
Ath - 7800
Teléfono de contacto: +32 485 21 19 52
Telephone de reservation: +32 485 21 19 52
http://www.hotelduparcath.com
El Hotel Le Parc es un establecimiento familiar, con todas las comodidades, ubicado en
una zona tranquila, en el centro de Ath, la Ciudad de los Gigantes, frente al parque de
L’Esplanade.
Le hotel ofrece 11 habitaciones con baño, TV, conexión wifi, secador, plancha y teléfono.
Algunas habitaciones están equipadas con minibar.
La recepción permanecerá abierta, de 7.00 h a 14.00 h y de 17.00 h a 20.00 h. El fin de
semana, de 7.00 h a 14.00 h y de 17.00 h a 18.00 h.
Si la recepción está cerrada durante las horas de apertura, por favor, póngase en
contacto con el número de teléfono del hotel.
La entrada del hotel está ubicada en la Rue du Bouchain, calle perpendicular a la calle
de L’Esplanade.
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