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Ardennes-Etape, el compañero ideal para tus
vacaciones en Ardenne
Avenue Constant Grandprez 29
Stavelot - 4970
Teléfono de contacto: +32 80 29 24
Ardennes-Etape
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http://fr.ardennes-etape.be

Ardennes-Etape selecciona para ti las casas de vacaciones
más bonitas en la Ardenne belga. Calidad y servicio son sus
palabras clave. ¡Solo tienes que escoger tu casa preferida
teniendo en cuenta tu gusto y lo que te apetezca!
En www.Ardennes-Etape.be, descubre cientos de casas de
vacaciones: chalés de lujo, granjas, casas de campo cómodas,
casas típicas, bugalós, casas rurales, alojamientos originales,
cabañas y casas con encanto…
Para cada alojamiento:
una descripción completa
fotos
toda la información turística y las actividades que
hacer en la cercanías
Encuentra una estancia en Ardenne
por destino: Durbuy, Malmedy, Dinant, Vielsalm, La

Roche-en-Ardenne, Houffalize, les Lacs de l’Eau
d’Heure...
por tipo de infraestructura: con piscina, sauna,
hammam, jacuzzi...
por tipo de actividades en las cercanías: panorámica,
naturaleza, paseos en el bosque, circuito BTT...
¿Estás listo para unas vacaciones inolvidables en Ardenne?
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