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Osmose®, espacio de bienestar | Hôtel Les Comtes
de Méan Liège
Mont Saint Martin 9-11
Liège - 4000
Teléfono de contacto: +32 4 222 94 94
https://www.hotelselys.be/osmose-spa-1
Van der Valk Hotel Sélys Liège
Acogedor y moderno, Osmose, el espacio de bienestar del hotel Les Comtes de Méan
Liège, te ofrece un club deportivo privado, un centro de cuidados y un restaurante bio
de más de 1.300 m².
Está compuesto de dos espacios distintos y complementarios:
El club deportivo privado "Osmose Fitness", con una sala para cursos en
grupo equipada, un espacio cardio y musculación (20 máquinas), una
piscina de 50 m², un hammam, un baño de burbujas, una sauan… Es
accesible gratuitamente a los residentes del hotel y con un abono a los
visitantes exteriores.
El centro de cuidados "Osmose Spa", abierto a todos, con 11 cabinas y su
espacio de relajación para masajes beneficiosos o cuidados “técnicos”
del cuerpo y de la cara, dispensados con productos de marcas de
renombre.
Entre los dos, una unión agradable: el espacio de relax "Osmose Bio Bar", un restaurante
que ofrece productos bio y 100% naturales en un entorno zen.
¡Visita uno de los mejores hoteles de Bélgica!
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