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Hotel Dream Mons
Rue De La Grande Triperie 17
Mons - 7000
Teléfono de contacto: +32 65 32 97
Hotel Dream Mons

20
Telephone de reservation: +32 65

32 97 20
https://www.martinshotels.com/fr/hotel/martins-dreamhotel
Dream Hotel es un un hotel 4 estrellas que ofrece relax,
gastronomía, bienestar y una mezcla sutil de lo antiguo y lo
moderno, en el centro histórico de Mons.
Dream te recibirá en una auténtica capilla neogótica que data
del s. XIX, magníficamente renovada.
El recinto del antiguo convento alberga 62 habitaciones
espaciosas, con comodidades como la climatización, la Smart
TV y el wifi gratuito. Además, se han diseñado 2 habitaciones
especialmente para los viajeros con movilidad reducida.
En lo que se refiere a la gastronomía, el hotel cuenta con el
restaurante Le Mezzo y su Brasserie Mea Culpa. En el Mezzo
podrás degustar especialidades de la cocina internacional en
una atmósfera con luz del día natural. En la Brasserie Mea Culpa
encontrarás una carta más tradicional.
Esta última se prolonga con un espacio bar lounge acogedor y

de moda, el Delirium. Todos los espacios se prestan
perfectamente a la organización de veladas y de eventos
profesionales y privados.

Espacio wellness Alter Ego
Reservado a los clientes del hotel, este espacio incluye un spa con
hammam, sauna y jacuzzi, una sala de gimnasia y cabinas para
cuidados. Es importante decir que el espacio wellness es de
pago.

Eventos profesionales
Para tus seminarios, el hotel dispone del forum, un espacio
profesional modulable con 3 salas que pueden albergar hasta 80
personas. Su terraza L'Extra Muros, cubierta y abierta a la vez,
puede reservarse para los eventos.
También tienes un parking gratuito a tu disposición. Descubre los
servicios del hotel.
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