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Hotel y Aparthotel Horizon Ath - Lessines en AthLessines
Avenue Des Artisans 1
Ghislenghien - 7822
Teléfono de contacto: +32 68
Best Western - Hôtel & Aparthotel Horizon

44 51 11
Telephone de reservation: +32

68 44 51 11
http://www.hotelhorizon.be/fr/
El Hotel y el Aparthotel Horizon es un hotel moderno 4 estrellas
que se encuentra en Ath, a la entrada de la zona industrial de
Ghislenghien. Un lugar ideal para los viajes de negocios o de
ocio.

Descripción del hotel
60 habitaciones espaciosas y cómodas: habitaciones
Standard y Executive, una suite y un apartamento
El wifi gratuito
Una sala fitness
El desayuno
Un parking privado
Un bar

Una terraza
Un restaurante "Horizon" de cocina francesa
El hotel es accesible a las personas con movilidad reducida y se
admiten animales a petición.

Los centros de interés en las proximidades
El hotel se encuentra cerca de los grandes sitios turísticos e
históricos de la provincia del Henao, como:
El Hospital Notre-Dame à la Rose en Lessines
El Castillo de Beloeil, el Versalles belga
Aubechies, uno de los pueblos más hermosos de
Valonia
El Jardín zoológico de Pairi Daiza
¿Una etapa ideal para tus trayectos? ¡Elige el hotel y el
aparthotel Horizon en Ath-Lessines!
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