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Hotel Ibis Brussels Waterloo
Boulevard Henri Rolin 5a
Waterloo - 1410
Teléfono de contacto: +32 2 351 00
Ibis Brussels Waterloo

30
Telephone de reservation: +32 2 351

00 30
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-3543-ibis-brusselswaterloo/index.shtml
Hotel 3 estrellas en la ciudad, en las proximidades del Museo
Wellington. 100 habitaciones todo confort y un personal
agradable dispuesto a acogerte como a un emperador.
En el centro del Brabante Valón, a sólo 20 km y cerca del conocido
campo de la Batalla de Waterloo, el Hotel Ibis Brussels Waterloo
ofrece grandes comodidades gracias a sus 100 habitaciones, 20
de las cuales son familiares y están equipadas, entre otras cosas,
de aire acondicionado, parquet, TV LCD, ropa de cama con
edredón y conexión wifi gratuita.
Con un bar y terraza 24/24 h, un parking privado gratuito, una
recepción y un servicio impecable, este hotel es el lugar ideal para
tu próxima estancia en el sur de Bélgica.

Descubrir la región

Waterloo es un lugar turístico destacado en el que se han cruzado

los destinos de los estados europeos. Visita su campo de batalla,
la Colina del León y los museos. En las proximidades, encontrarás
la Abadía de Villers-la-Ville, uno de los vestigios de monjes
cistercienses y un lugar vivo que ofrece eventos y actividades a lo
largo del año. Cerca del hotel, a sólo 8 minutos a pie, podrás
visitar el Museo Wellington, y a 12 km, la Fundación Folon y su
museo, instalados en el Parque Solvay.
Waterloo es también un centro económico muy activo. Hay
muchas sociedades presentes en la ciudad y en las cercanías.
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