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Radisson Blu Balmoral Hotel, gastronomía y
wellness en Spa
Avenue Léopold Ii 40
Spa - 4900
Teléfono de contacto: +32 87 79 21
41
Telephone de reservation: +32 87
Radisson Blu Balmoral Hotel Spa - Jean-Yves Limet

79 21 41

https://www.radissonblu.com/fr/balmoralhotel-spa
En las proximidades del centro de Spa, en un entorno verde, el Radisson Blu Balmoral
Hôtel ofrece, además de sus habitaciones modernas y elegantes, un restaurante y un
espacio wellness.
Ubicado a unos minutos de las conocidas termas de Spa, en las Ardenas belgas, el
hotel tiene 106 habitaciones, de las que 21 son suites, todas equipadas con internet wifi
gratuito.

Gastronomía y wellness en Ardenas
El restaurante "Entre Terre et Mer" te ofrece lo mejor de la cocina
regional. También tiene una vinacoteca con una gran selección de
vinos.
El equipo del centro de bienestar Balmoral Wellness Centre incluye:
piscina cubierta, sauna, baño turco y salas de cuidado.

Actividades en los alrededores

La Eaudyssée
Itinerario gastronómico de buen gusto en la región de Spa y de Theux
¡Disfruta de las prestaciones alta gama del hotel (servicio de habitaciones 24h/24,
canguros, parking gratuito vigilado…)!
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