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Hotel Hors Château, en el centro histórico de Lieja
Rue Hors Château 62
Liège - 4000
Teléfono de contacto: +32 4 250 60
Hôtel Hors Château

68
Telephone de reservation: +32 4

250 60 68
http://www.hors-chateau.be
Déjate seducir por una estancia en este hotel encantador, de
estilo contemporáneo, que se beneficia de una situación ideal,
en el antiguo barrio de los pañeros, en el centro de Lieja.
Este hotel tiene 9 habitaciones, que incluyen 1 suite, con baño
privado, TV pantalla plana y wifi gratuito. Para tu comodidad,
ofrece servicio de habitaciones (desayuno o comida) y una
lanzadera hasta el aeropuerto de Lieja (suplemento).
Desde aquí, podrás ir en busca del conocido Carré, ubicado a 800
m, o de los principales museos y monumentos liejenses, como es
el Grand Curtius (200 m), el Museo de la Vida valona (100 m) o la
Colegiata de Saint Barthélemy y sus fuentes bautismales (400 m).
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