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Hotel y restaurante Van Der Valk Nivelles Sur
Chaussée De Mons 22
Nivelles - 1400
Teléfono de contacto: +32 67 21 87
Van der Valk Nivelles Sud

21
http://www.hotelnivellessud.be

Este hotel de lujo ubicado a la entrada de Nivelles es el
alojamiento ideal para hacer ecoturismo cerca de Bruselas.
Dispone de habitaciones alta gama, de un restaurante y de una
piscina exterior.

Las ventajas del hotel Van der Valk de Nivelles
Este hotel, idealmente situado, se compone de:
115 habitaciones con pantalla de plasma, wifi gratuito
minibar, servicio té-café.
Bar con billar y babyfoot.
Restaurante abierto de 11 h a 22.30 h.
Magnífica piscina abierta en la que podrás degustar
cócteles.
Grand parking de más de 400 plazas.
El establecimiento es de fácil acceso desde el aeropuerto de

Charleroi.

¿Qué visitar en Nivelles y los alrededores?
Los vinos del Dominio de Chapitre
La Colegiata Santa Gertrude
El Castillo de Seneffe y su museo de Orfebrería
El Plano inclinado de Ronquières
¡Aprovecha los numerosos servicios todo confort del hotel
restaurante Van der Valk Nivelles Sud!
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