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Martin's Spa
Avenue Du Lac 87
Genval - 1332
Teléfono de contacto: +32 2 655 74
66
http://www.martinspa.com
Todo comienza con una ascensión. Real y simbólica. Como
quien no quiere la cosa, en la azotea del Château du Lac.
Recepción tallada en madera preciosa, lámpara con encaje de
metal y gotas cristalinas, vastas columnatas en estuco
veneciano.
A partir de ahora serás el centro de todos los cuidados: una Guest
Relation te recibirá y te acompañará hasta la esfera de
aclimatación, preludio de un viaje a la tierra del bienestar y la
belleza.

Organiza tu visita

Horarios: fitness entre semana, de 7.00 h a 22.00 h. Fin de semana
y festivos, de 9.00 h a 20.00 h. Spa de lunes a domingo, de 9.00 h
a 19.00 h. Jueves, de 9.00 h a 20.00 h.
Acceso de niños a la piscina: todos los días (fin de semana y
festivos incluidos), de 14.30 h a 16.30 h.
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