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Casas de vacaciones Golden Lakes Village, Lagos de
Eau d'Heure
Route De La Plate Taille 51
Froidchapelle - 6440
Teléfono de contacto: +32 71
Golden Lakes Village - Lacs de l'Eau d'Heure

31 71 19
Telephone de reservation:

+32 71 31 71 19
https://www.goldenlakesvillage.com/fr/
Promociones de vacaciones en Bélgica, en el Golden Lakes
Village. Disfruta de unas condiciones especiales: ¡hasta un 50%
de descuentos en tu estancia!
El Golden Lakes Village es un pueblo de vacaciones 100%
ecológico ubicado en el centro de los lagos de Eau d’Heure, en
Bélgica. Este dominio privado y conservado se extiende a lo largo
de 20 hectáreas a orillas del lago de Plate Taille y se integra
perfectamente en la naturaleza.
Las casas imaginadas por el Grupo LAMY y diseñadas por el
arquitecto Philippe Valentiny son totalmente ecológicas y se han
construido según las prestaciones energéticas en vigor.

Actividades y ocio

El pueblo se organiza alrededor de múltiples equipamientos de
bienestar y de ocio, así como del conjunto de infraestructuras

turísticas y actividades desarrolladas en el sitio web de los Lagos
de Eau d’Heure.
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