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Hotel-restaurante La Barrière de Transinne en Libin
Rue De La Barrière 4
Transinne - 6890
Teléfono de contacto: +32 61 65 50 37
Telephone de reservation: +32 61 65 50 37

La Barrière de Transinne

http://www.barrieredetransinne.be

Ubicado en el corazón de Ardenne, esta imponente construcción es un hotelrestaurante desde hace más de un siglo. La Barrière de Transinne tiene 28 habitaciones,
confort o superiores, renovadas cuidadosamente y modernizadas, que combinan
encanto, comodidad y elegancia en el Luxemburgo belga.

Encanto y autenticidad en Ardenne
Habitaciones Superiores en un chalet auténtico
Habitaciones Confort en el edificio principal
Cada mañana, saborea un delicioso desayuno bufé compuesto de productos locales.
¿Te apetece vivir un momento en pareja?
El wellness puede ser privado y se compone de una sauna, un hammam y una sala de
relax. Haz una pausa de relax antes de pasear por el bosque.
Una cocina bistronómica en un entorno contemporáneo
Son platos regionales refinados que harán salivar las papilas. El chef propone una
cocina fresca y sabrosa inspirada en productos locales. Durante un tiempo, podrás
disfrutar de una comida en la terraza.
Un tour por los alrededores
Libin es un pueblecito de la provincia de Luxemburgo en el que podrás acceder
fácilmente al Pueblo del Libro de Redu y al bosque de Saint-Hubert. Disfruta también de
una salida al Euro Space Center, ubicado en las proximidades del hotel.

El Euro Space Center
Redu, el Pueblo del Libro

¡El hotel-restaurante La Barrière de Transinne es el lugar ideal para descubrir Les
Ardennes!
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