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Dominio de vacaciones Mont-des-Pins en Bomal-surOurthe
Mont Des Pins 10
Bomal - 6941
Teléfono de contacto: +32 86 21 21 36
Telephone de reservation: +32 86 21 21
36
© Mont-des-Pins

https://www.montdespins.be

Ubicado en el corazón de un parque natural en las
proximidades de un bosque, el dominio de vacaciones Montdes-Pins en Bomal-sur-Ourthe cerca de Durbuy te recibirá
para una estancia ecológica todo confort, tanto si vas en
grupo, en familia o en pareja.

El alojamiento
54 habitaciones confort de 2 a 8 personas
5 suites wellness para 2 a 4 personas que incluyen: jacuzzi,
sauna, luminoterapia, lámparas infrarrojos, ducha wellness
1 casa rural que puede albergar hasta 58 personas

Los puntos fuertes del dominio de vacaciones Montdes-Pins
Una estancia ecorresponsable
Un recibimiento y un ambiente familiar
7 habitaciones accesibles a las PMR

Un restaurante
Un bar con terraza en verano y chimenea en invierno
Actividades educativas y deportivas en las cercanías

Las actividades que hacer en los alrededores
Visita Durbuy, la ciudad más pequeña del mundo, yendo a:
#link[node|9055|El laberinto de Durbuy]
#link[node|10314|El Adventure Valley Durbuy]
#link[node|8714|Visita de la ciudad de Durbuy]
#link[node|37733|Circuito en bici y conmemorativo de la
Batalla de Las Ardenas en Durbuy]
¿Te apetece hacer ecoturismo cerca de Durbuy? ¡Disfruta de
una estancia en el dominio de vacaciones Mont-des-Pins!
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