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La Couronne
Rue Du Village 67
Henri-chapelle - 4841
Teléfono de contacto: +32 87 88 30 33
Telephone de reservation: +32 87 88 30 33
http://www.lacouronne.be

Alexis De Rouck

La Couronne es un hotel 3 estrellas ubicado en Henri Chapelle. Este pequeño hotelrestaurante es el punto de partida ideal para una escapada gastronómica.

Infraestructuras y servicios
Todas las habitaciones están equipadas con camas grandes y
cómodas
Baño con WC
TV, oficinas y conexión Internet
Un restaurante belgofrancés, cocina regional
Terraza
Acceso a Personas con Movilidad Reducida
Parking

Actividades y ocio cerca del hotel
El hotel La Couronne se encuentra cerca de Les Hautes Fagnes y de las fronteras
alemana y holandesa.
Se pueden llevar a cabo numerosas excursiones, recorridos por el bosque, por el Pays
d’Aubel o por la explanada de Herve.
No te olvides del turismo histórico y del cementerio americano Henri Chapelle, donde
descansan aproximadamente 8.000 soldados de la II Guerra Mundial.
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