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Congres Hotel Van der Valk Mons
Avenue Mélina Mercouri 7
Mons - 7000
Teléfono de contacto: +32 65 39 02
Congres Hotel Van der Valk

07
Telephone de reservation: +32 65

39 02 07
https://www.hotelmons.eu
El Van der Valk Mons es un nuevo hotel de diseño 4 estrellas con
126 habitaciones espaciosas, restaurante, fitness, wellness, wifi
y parking gratuito.

El hotel se encuentra a solamente 10 minutos del centro de la
ciudad, justo en frente del nuevo centro de congresos de Mons, el
MICX. Es ideal para una estancia turística o de negocios en la
ciudad del Doudou.

Además, la estación de Mons se encuentra en las proximidades
del hotel, lo que ha convertido a Van der Valk Mons en un punto
de partida ideal para descubrir la región.

Este magnífico hotel, nuevo y moderno, tiene 126 habitaciones
cómodas y elegantes. Superior, Junior, Business Suite y Suite...

Todas están equipadas con una gran cama (tamaño king size),
televisión con pantalla planta y wifi de alto débito gratuito.

Van der Valk Mons | Más que un simple hotel

Respetuoso con el medio ambiente, el Congres Hotel Van der Valk
Mons se beneficia de la etiqueta Clé Verte y facilita a sus clientes
servicios de calidad como:

2 tipos de restaurantes según tus necesidades de cocina
tradicional y refinada, que podrás degustar en su Restaurante
Quai 5, o una comida ligera servida en su bar-restaurante
Loungebar.

9 salas para reuniones, que incluyen 3 salas de fiestas
convertibles en 1 gran sala con capacidad para alrededor de
400 personas.

1 sala de fitness, accesible las 24 horas, todos los días, y 1
espacio wellness con sauna y hammam.

Además, el hotel dispone de un amplio parking gratuito, cubierto
y no cubierto, además de una gran terraza, perfecta para una
cita soleada, para compartir un aperitivo entre amigos o para
tomar un cóctel con tus invitados.
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