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La Roulotte d'Annabelle, minicasa de vacaciones en
Soy, Erezée
Rue Préal 20
Érezée - 6997
Teléfono de contacto: +32 478 67 14
La Roulotte d'Annabelle
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https://auborddelasource.be/la-

roulotte-annabelle/
Esta roulotte original para 2 a 3 personas, instalada en un
pueblo del municipio de Erezée, te ofrece un viaje en el tiempo
original.
¿La particularidad de la Roulotte de Annabelle? ¡Fue realmente
utilizada por una familia de feriantes en los años 1940! Los
propietarios, Kris y Siska, supieron darle una segunda vida… El
resultado: una minicasa encantadora que te promete una
estancia de ensueño.

Una roulotte equipada con todo el confort moderno:

1 habitación romántica
1 cocina completamente equipada
1 comedor y salón con un un sofá cama

1 ducha a la italiana y un baño con lavabo
La roulotte de Annabelle forma parte de la casa de huéspedes
«Au Bord de la Source», donde dos habitaciones están también
disponibles para alquilarse.

Qué hacer y ver
Las posibilidades de actividades y de descubrimientos son
infinitas en los entornos del pueblo de Soy.
Podrás visitar el pueblo de Durbuy y disfrutar de sus
numerosas atracciones como Adventure Valley, el mayor
parque de aventuras de Bélgica, o el Laberinto de Barvaux,
ideal para una escapada en familia.
Si queréis explorar la región, nada mejor que un descenso del
Ourthe en kayak o, si lo prefieres, un paseo a lo largo del
recorrido RAVeL, situado en las proximidades.
A solo 5 km, Hotton y sus Grutas de 1001 noches te
maravillarán.
Y un poco más lejos, en Dochamps, el parque forestal
recreativo Chlorophylle alegrará a tus hijos.
¡Todo esto, y más aún, te espera en la Roulotte de Annabelle!
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