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Hotel-restaurante Quartier Latin
Rue Des Brasseurs 2
Marche-en-famenne - 6900
Teléfono de contacto: +32 84 32 17
Quartier Latin

13
Telephone de reservation: +32 84

32 17 13
https://www.quartier-latin.be/
Ubicado en Marche-en-Famenne, a 1 hora de Bruselas y de
Luxemburgo, el hotel-restaurante Quartier Latin se merece sus 4
estrellas.
Este hotel, que dispone de 75 habitaciones y suites todo confort,
se encuentra a 25 minutos de la Route du Durbuy. Una de sus
características es que un ala del hotel se alberga en los muros de
una iglesia jesuita del s. XVIII.
El establecimiento ofrece instalaciones wellness, el Spa del
Quartier Latin, con una piscina interior, una sauna, un hammam,
espacios de relajación, cabinas de cuidados y masajes.
El restaurante, con una carta gastronómica variada, abre todos
los días del año y está dotado de una terraza.

Conceptos de estancias originales en Las Ardenas

Ardenne Cycling Hotel

El Barrio Latino tiene la etiqueta «Bienvenue Vélo» y te ofrece
recorrer los paisajes más hermosos de Las Ardenas con las dos
ruedas.
Descubre los servicios e infraestructuras ciclistas del hotel.

Classic Car Hotel

Disfruta de una escapade al volante de un coche ancestral.
Regálate una escapade en coche.
¡Siempre pasa algo en el Barrio Latino!
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