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Dominio de Massembre, centro de vacaciones en
Heer-sur-Meuse
Massembre 84
Heer - 5543
Teléfono de contacto: +32 82 64 43
57

Saskia Florizoone

Telephone de reservation: +32 82

64 43 57
https://www.massembre.be
Ven a alojarte al bosque del dominio de Massembre, en la
provincia de Namur. En familia o con amigos, con tus
estudiantes o colegas, ¡todos disfrutarán!
Massembre es un centro de vacaciones ubicado en Heer-surMeuse, un bonito pueblo de Las Ardenas cerca de Francia. Aquí
podrás hacer eslalon entre los árboles, remar con pagaya en las
balsas, reunirte bajo las hojas o simplemente tumbarte en la
yerba.

Diferentes tipos de alojamiento
El dominio propone:
Habitaciones de tipo confort (2 personas) y presupuesto (de 2
a 8 personas y de 4 a 8 personas)

4 cabañas para una experiencia única e inolvidable (3 de 2 a
8 personas y 1 de 2 a 5 personas)
Un restaurante self-service que propone suculentas comidas

¿Qué hacer en Massembre?
El dominio de 140 hectáreas posee numerosas infraestructuras
de ocio para pequeños y no tan pequeños (zona de juegos,
recorrido aventuras, pista de patinaje, trampolines, zonas de
juegos acuáticas, parque de animales…).
En las proximidades:
Celles, uno de los Pueblos más Hermosos de Valonia
Castillo de Freÿr
Dinant Evasion: parque arborismo, alquiler de barcos sin
permiso, cruceros en el Mosa y kayaks en el Lesse

Para las familias
El Dominio de Massembre recibe a las familias todos los fines de
semana antes y después de las vacaciones de verano, en
habitaciones todo confort en plena naturaleza. Se proponen
numerosas actividades a los niños en el sitio:
Recorridos y paseos en burro
Búsquedas del tesoro
Parque zoológico
Arborismo
Zona de juegos…
¡Es imposible aburrirse en el Dominio de Massembre! Cada uno
encuentra su ocio y su placer.
¡Saborea plenamente Las Ardenas en el Dominio de
Massembre!
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