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Martin's Grand Hotel
Chaussée De Tervuren 198
Waterloo - 1410
Teléfono de contacto: +32 2 352 18
Martin's Grand Hotel

15
Telephone de reservation: +32 2

352 18 19
https://www.martinshotels.com/fr/hotel/martins-waterloo?
gclid=EAIaIQobChMItO_Dr_jX5AIVBp53Ch1XFwiSEAAYAiAAEgIpyfD_BwE
Martin's Grand Hôtel es un 4 estrellas ubicado en Waterloo.
Reencuéntrate con la felicidad de despertarte en el campo, a 20
minutos de Bruselas.

Infraestructuras, servicios y ofertas exclusivas

El Martin’s Grand Hôtel es un establecimiento contemporáneo
idealmente ubicado a 20 minutos de Bruselas. Un entorno cálido
con una arquitectura que mezcla las maravillas del pasado y el
confort más moderno.
79 habitaciones, 4 salas para reuniones (de 4 a 100 personas),
un restaurante, un bar y una sala de fitness.
Cosy, habitaciones individuales e ideales para viajes de negocios.
Charming, 30 m2 de confort con una atmósfera imperial inglesa y
napoleónica.

Great, las habitaciones de lujo. Baños de burbujas, salón y
accesorios de baño «premium».
Disfruta de una estancia romántica inolvidable, de tu luna de
miel, de una cena... Descubre todas las ofertas del Martin's grand
Hôtel en el sitio web.

Actividades y ocio en las proximidades

Este hotel está ubicado en las cercanías de la Batalla de
Waterloo. Puedes hacer recorridos a pie o en bici por los campos
y las colinas de los alrededores. También es una región ideal para
los aficionados al golf. La ciudad de Waterloo tiene lugares para ir
de compras, cine y museos. ¡La cultura y el relax se darán cita!
Recuerda que el Martin's Lodge está ubicado a 20 minutos de
Bruselas, de Brussels Airport, de las estaciones Thalys y Eurostar
de Bruxelles Midi y de Brussels South (Charleroi).
Tanto si has organizado un viaje de negocios como un viaje de
relax, el Martin’s Grand Hôtel de Waterloo satisfará tus
expectativas.
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