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Dominio de vacaciones Le Floréal en La Roche-enArdenne
Avenue De Villez 6
La Roche-en-ardenne - 6980
Teléfono de contacto: +32 84 21 94
Pascal Themans

46
Telephone de reservation: +32 84 21

94 46
https://www.florealgroup.be/fr/domaine-devacances/floreal-la-roche-en-ardenne
El dominio de vacaciones Floréal La Roche-en-Ardenne se
encuentra en un entorno verde, a orillas del Ourthe y a 800 m del
centro de la ciudad. Su restaurante gastronómico «Le Parc»
ofrece menús de temporada con las especialidades regionales.

El dominio
El dominio de vacaciones cuenta con 76 habitaciones y 38
estudios/apartamentos que ofrecen todas las comodidades.
Punto de partida ideal para tus paseos por el bosque, el dominio
ofrece también numerosas instalaciones:
minigolf
canchas de tenis

multideportes
petanca
sala de fitness outdoor
piscina exterior (abierta en julio y agosto)
área de juegos

Las ventajas
1 sala de desayuno con una bonita terraza
1 salón de degustación con una buena chimenea
«El Espacio Criquielion» que permite a los aficionados de la
bicicleta aparcar su bicicleta

Descubrir la ciudad de La Roche y su entorno
A continuación, algunas sugerencias para tus visitas:
Houtopia en Houffalize
El parque Chlorophylle
El parque de animales
El Castillo de La Roche
Le Floréal La Roche-en-Ardenne, para unas vacaciones en plena
naturaleza en el Luxemburgo belga. ¡Disfruta del ocio en
Bélgica!

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, director general de Valonia-Bélgica Turismo (WBT asbl).
© Valonia Bélgica Turismo VBT asbl).Av. Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur.
Bélgica +32 (0)2 504 02 11Web : www.belgique-tourisme.be .Correo electrónico:
info@wbtourisme.be
Valonia-Bruselas Turismo (WBT asbl) ha recopilado con esmero la información
contenida en este documento. El editor no se hace responsable de las modificaciones
que se hayan producir entre la fecha de la recopilación de los datos y la presentación
de este documento.
Salvo que se especifique lo contrario, la información que se encuentra en este
documento pertenece a Valonia-Bélgica Turismo (WBT asbl.
Se requiere una autorización por escrito previa a la utilización o reproducción de
dichos datos.
Valonia-Bruselas Turismo (WBT asbl) se reserva todos los derechos de la propiedad
intelectual de este documento.

