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Ubicado en el sitio de los Lagos de Eau d’Heure, el Sleep'n Spin te
ofrece un alojamiento con certificación Clé Verte para organizar
tu estancia ecorresponsable entre amigos.

Espacios de alojamiento modulables
Hay disponibles 24 camas que se distribuyen en 4 habitaciones y
un estudio. Los espacios se pueden alquilar por separado.
Completo: 24 personas.
Gran capacidad: de 18 a 20 personas.
Micro-alojamiento: de 2 a 4 personas.
Con su barbacoa y su fuego en el campo el lugar es a menudo
festivo de abril a octubre. El sitio es más tranquilo en invierno.

Un apartamento amueblado de vacaciones

ecológico y asequible
Se hace todo para garantizar la sostenibilidad de la actividad:
paneles fotovoltaicos, cisternas de agua de lluvia, construcción
de madera y compra de productos locales.

En las orillas del Eau d'Heure
El Sleep'n Spin se encuentra en el corazón de los Lagos de Eau
d’heure, a la orilla de uno de los lagos, donde podrás disfrutar de
un sinfín de actividades como:
El parque acuático de los Lagos de l'Eau d'Heure
Le Natura Parc, parque de arborismo
Hacer surf en el lago en jet-ski
La práctica única en Bélgica del Aqua-Golf
¡Los precios asequibles del Sleep'n Spin y el recibimiento te
harán regresar a Froidchapelle!
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