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El pueblo de vacaciones Landal te recibe a la orilla de los Lagos
de Eau d'Heure, los mayores lagos de Bélgica, a caballo entre las
provincias de Namur y el Henao.
El centro propone casas de vacaciones espaciosas y cómodas
que pueden acoger hasta 10 personas. Se benefician de un fácil
acceso a la playa y al lago, donde podrás practicar una gran
variedad de actividades y deportes náuticos.

Equipamientos e infraestructuras de los bungalows
Estancia con salón y comedor
Chimenea, radio/VD y TV pantalla plana
Cocina americana con, entre otros, cocina eléctrica,
lavavajillas, microondas y horno

Estufa eléctrica y trastero
Terraza amueblada parcialmente cubierta
Edredón en todas las camas
¡Algunos bungalows disponen de sauna y/o cama de bronceado
y jacuzzi!

¿Qué hacer en los Lagos de Eau d'Heure?
Hay numerosas actividades de ocio y deportivas alrededor de los
lagos. ¡No te aburrirás!
Los recorridos en bici alrededor de los Lagos
El parque acuático de los Lagos de Eau d’Heure
Espacio divertido en los Lagos de Eau d’Heure
The Spin Cable Park en los Lagos de Eau d’Heure
¡Landal Village L'Eau d'Heure, el lugar ideal para tus próximas
vacaciones!
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