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Hotel St James, un establecimiento contemporáneo
en Mons
Place De Flandre 8
Mons - 7000
Teléfono de contacto: +32 65 72 48 24
Telephone de reservation: +32 65 72 48 24

Hôtel Saint-James

http://www.hotelstjames.be

Un hotel en una construcción del s. XVIII enteramente redecorado con un estilo
contemporáneo y ubicado en el centro de Mons.
El St James dispone de 21 habitaciones equipadas con un televisor pantalla plana,
acceso wifi gratuito y baño con bañera y ducha. El establecimiento también cuenta con
un agradable bar con terraza, así como un parking privado.
El hotel ofrece una ubicación central, a 9 minutos de la Grand Place de Mons, escenario
anual del combate llamado de Lumeçon que opone San Jorge con el terrible dragón
(fin de semana de mayo), a 11 minutos del BAM, del Museo de las Bellas Artes de Mons, y
a solo 6 minutos en coche del MICX, Mons International Congress Experience.
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