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Albergue de Juventud Félicien Rops en Namur
Avenue Félicien Rops 8
Namur - 5000
Teléfono de contacto: +32 81 22 36 88
Telephone de reservation: +32 81 22 36 88

Les Auberges de Jeunesse Asbl

http://www.lesaubergesdejeunesse.be/namur

El Albergue de juventud de Namur te recibe en el antiguo taller del pintor Félicien Rops, a
solo 15 minutos a pie de la Ciudadela.
Esta antigua casa mosana al borde del agua te ofrece habitaciones de 2, 3, 4 o 5
camas. Disfrutarás de numerosas comodidades y servicios incluidos en el precio:
Wifi gratuito
restaurante
parking gratuito
jardín
desayuno bio (bufé libre de productos locales, frescos, verdes y
responsables)
Con certificación Clé Verte, el albergue se inscribe en una gestión de desarrollo
sostenible. Propone una super oferta de bebidas locales, como la Houppe, una cerveza
que se elabora a unos cientos de metros de allí.
También tienes a tu disposición salas de reunión con ofertas ventajosas para talleres,
brainstorming o reuniones de trabajo.

¿Qué hacer en las proximidades?
La encantadora casa de Namur vive al ritmo del agua. En verano, pasea en la
Namourette que navega por el Sambre y el Mosa. Si visitas Namur, no te pierdas:
El Museo Félicien Rops

La Ciudadela de Namur

La Capitanía y sus actividades náuticas
¡Después de haber visitado Namur, disfruta de un momento de relax en el jardín o en la
terraza, degustando una buena cerveza de la región!
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