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Habitaciones de huéspedes La Couette de l'Ours en
Aywaille
Chemin De La Fosse 20
Aywaille - 4920
Teléfono de contacto: +32 497 43
Couette de l'ours

09 86
Telephone de reservation: +32 497

43 09 86
http://www.couettedelours.be/
Deja las maletas en esta suite llena de encanto, ubicada en
Aywaille en la región de Ourthe-Amblève y disfruta de un
recibimiento cálido con un decorado de madera, hecho de
materiales ecológicos y saludables.

Un lugar de relax y de calma, ideal para descansar
Suite espaciosa de 133 m²
Sábanas de lino
Piscina interior caliente a 30°
Terraza cubierta
Desayuno regional, bio y justo

Hacer deporte y visitar la región
Descubre numerosos paseos y bonitos lugares naturales en el
valle de Amblève, en el corazón de los bosques o a lo largo de los
ríos, como:
Circuito en bici en el valle de Ninglinspo
Paseos a pie en el Valle de Ninglinspo
Los megalitos de Wéris
Las Grutas de Remouchamps
¡Un pequeño break en un entorno ecológico en la La Couette de
l'Ours!
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