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Hotel L'Ecrin d'Ô | Encanto y cocooning en Spa
Rue De La Sauvenière 108
Spa - 4900
Teléfono de contacto: +32 87 78 76
Ecrin d'Ô

15
Telephone de reservation: +32 87

78 76 15
https://www.lecrin-do.be
L'Ecrin d'Ô es un hotel romántico ubicado a unos minutos de Spa.
El encanto y el relax serán las palabras clave durante tu
estancia en las Ardenas azules.
Las 7 habitaciones de este antiguo chalet austriaco te invitan al
descanso para relajarte y olvidarte del estrés cotidiano.

Las habitaciones del hotel
El hotel dispone de 3 tipos de habitaciones:
Ô'Classic: habitación doble con balcón y baños.
Ô'Deluxe: habitación doble con terraza y baños con jacuzzi o
ducha multichorros/jacuzzi.
Ô Suites: habitación doble con 2 terrazas y baños.
Cada habitación dispone de un rincón con oficina o salón, de un

WC, de la TV y del Wi-Fi.
Un desayuno bufé se sirve cada mañana.
Una gran sala de estar con un salón-biblioteca, un comedor y un
acceso a la terraza y al jardín te esperan en la primera planta del
hotel.

Descubrir Spa y los alrededores
Aprovecha para descubrir Les Hautes Fagnes e ir a lugares como:
Visita guiada histórica a la ciudad de Spa
El parque natural de Les Sources
Las Termas de Spa
¡L'Ecrin d'Ô de Spa es el hotel con encanto ideal para un
momento romántico!
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