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Casa de vacaciones Vallée Les Etoiles en Blaimont
Rue Du Village 2
Blaimont - 5542
Teléfono de contacto: +31 20 811 03
04

Bungalow.Net

Telephone de reservation: +31 20

811 03 04
http://www.parclesetoiles.be
Ubicado en Blaimont, la casa de vacaciones Vallée Les Etoiles
domina el magnífico valle del Mosa, en el corazón de Las
Ardenas belgas. El centro de vacaciones ofrece 175 casas de
madera de 2, 4, 6 o 8 personas.
Tanto si vas en pareja, como en familia o con amigos, el parque
de vacaciones Vallée Les Etoiles tiene todo lo que necesitas para
una escapada de fin de semana o para unas auténticas
vacaciones. Posee casas de vacaciones de madera
completamente equipadas y maravillosamente ubicadas en el
flanco sur de una colina. Bajando las escaleras, llegarás al
embarcadero para las excursiones en barco o para dar un paseo
a la orilla del río.

Un pequeño tour por el parque Les Etoiles
Casas de vacaciones con terraza cubierta.

Un espacio con piscina interior, sauna y solárium.
Un supermercado.
Una zona de juegos y campos deportivos.
Un bar y un restaurante.

Actividades y qué ver en la región
El Valle del Mosa te encantará con sus numerosas atracciones
turísticas como:
La Ciudadela de Dinant
Los Jardines de Annevoie
Tren a vapor de los 3 Valles en Mariembourg
El descenso del Lesse en kayak con Lesse Kayak
¡Un lugar ideal para tus vacaciones o para una escapada de fin
de semana!
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