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La Fayette, hotel y restaurante en Rochefort
Rue Jacquet 87
Rochefort - 5580
Teléfono de contacto: +32 84 21 42
73
Telephone de reservation: +32 84 21
42 73
http://www.hotellafayette.be
Ubicado en la ciudad de Rochefort, este hotel encantador tiene 8
habitaciones con vistas al Castillo de Comtes y un restaurante
que ofrece menús de caza.
El hotel-restaurante La Fayette ofrece calma y simplicidad en el
sur de la provincia de Namur, exactamente a 300 m del centro de
Rochefort, ciudad de La Fammene conocida por su cerveza
trapense y el Festival Internacional de la Risa.
El hotel ofrece 8 habitaciones con todas las comodidades,
equipadas de una TV con pantalla plana, wifi gratuito, lavabo,
ducha y WC.
Importante: se admiten perros en la habitación con suplemento.
El hotel también dispone de un agradable restaurante con
terraza, en el que podrás disfrutar de una cocina refinada. A lo
largo de todo el año, el restaurante ofrece distintos menús.
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