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Pueblo de vacaciones Sunclass Durbuy | 237
bungalows en Ardenne
Rue D'andenne 20
Durbuy - 6940
Teléfono de contacto: +32 86 21 27
39
Telephone de reservation: +32 86 21
27 39
https://www.sunclassdurbuy.com/fr/
El pueblo de vacaciones Sunclass Durbuy te ofrece unos días en
el bosque, en un lugar de 23 hectáreas, cerca del pueblo de
Durbuy.
El parque Sunclass Durbuy tiene 237 bungalows independientes
de 4 o 5/6 personas.
El alojamiento es propiedad de los particulares. Por lo que cada
uno es único. Las habitaciones en la planta están compuestas de
camas dobles o simples en función del bungalow. Todos los
bungalows están rodeados de un espacio privado y disponen de
wifi gratuito.

Equipamiento de los bungalows

Chalet tipo 1
Capacidad para 3 o 4 personas. Superficie: 49 m2

Salón con comedor, TV en color con cable, rincón para cocinar,
baño (ducha, WC). 1 habitación + 1 mezzanine.
Chalet tipo 2
Capacidad para 5 personas. Superficie: 74 m2
Salón con comedor, TV en color con cable, rincón para cocinar,
baño (ducha, WC). 2 habitaciones + 1 rellano. Posibilidad de
alojarse una sexta persona a petición, pagando un suplemento.
El pueblo de Sunclass Durbuy, sinónimo de evasión y relax, ofrece
actividades para todas las edades. Bosques inmensos en los
alrededores, piscina cubierta gratuita, restaurantes nuevos,
minigolf, espacio barbacoa, campos de juego, tenis, básquet y
fútbol.
Actividades organizadas durante las vacaciones escolares
(Bélgica y Holanda).En los alrededores: kayak, VTT, rafting, paseos,
escalada y descenso, pesca...
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