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Hotel Naxhelet Golf Club y Spa en la provincia de
Lieja
Rue Naxhelet 1
Wanze - 4520
Teléfono de contacto: +32 85 82 64
08

Hôtel Naxhelet

Telephone de reservation: +32 475

25 08 72
https://naxhelet.be/
Ubicado en lo alto de Wanze, cerca de Lieja, el hotel 4 estrellas
Naxhelet dispone de 35 habitaciones, de un centro wellness, de
un restaurante con carta y de su propio club de golf.
El Hotel Naxhelet Golf Club te recibirá en medio de una auténtica
granja antigua restaurada, a 15 minutos del centro de Huy y a
aproximadamente 20 minutos de Liège Airport (Bierset).
El hotel dispone de 33 habitaciones y 2 suites luminosas con un
diseño contemporáneo, que ofrecen vistas al Golf, al Practice o al
encantador pueblo de Moha. Todas las habitaciones disponen de
wifi y minibar gratis.

Restaurante y espacio de bienestar
La Cocina de Naxhelet: una cocina creativa que

favorece los productos de temporada y de mercado.
Una bodega de vinos con sala de degustación,
terrazas y un bar cuando se llega al agujero 18.
El Wellness de Naxhelet está equipado con una
sauna, un hammam, una fuente de hielo, una cabina
de sal y una piscina interior.

Visitantes con necesidades específicas
Este alojamiento propone facilidad y/o servicios que se
benefician de la certificación oficial Access-i. Consulta la ficha
detallada, encontrarás toda la información para organizar tu
estancia.
¡Disfruta de esta estancia para mimarte con unas excelentes
terapias para la cara y el cuerpo!
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