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Casas de vacaciones en Bélgica |
Alojamiento para familias, grupos o
parejas
¿Quieres alquilar una casa de vacaciones para viajar en grupo, en familia o en
pareja? Valonia tiene una gran oferta de alquiler vacacional a particulares.

Casas de vacaciones Golden Lakes Village, Lagos de Eau
d'Heure
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CENTRO DE VACACIONES RES. DURBUY - DURBUY - APP.
TYPE ATLAS + (4/6 P)
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Dominio de vacaciones Mont-des-Pins en Bomal-sur-Ourthe

2

Casa de vacaciones Vallée Les Etoiles en Blaimont
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Casas de vacaciones Golden Lakes Village, Lagos de
Eau d'Heure
Route De La Plate Taille 51
Boussu-lez-walcourt - 6440
Teléfono de contacto: +32 71 31 71 19
Telephone de reservation: +32 71 31 71
19
© Golden Lakes Village - Lacs de l'Eau d'Heure

https://www.goldenlakesvillage.com/fr/
Promociones de vacaciones en Bélgica, en el Golden Lakes
Village. Disfruta de unas condiciones especiales: ¡hasta un 40%
de descuentos en tu estancia!...

CENTRO DE VACACIONES RES. DURBUY - DURBUY
- APP. TYPE ATLAS + (4/6 P)
Rue Fond Ste Anne 20
Durbuy - 6940
Teléfono de contacto: +32 86 21 46
00
Telephone de reservation: +32 86 32
27 17
© Ardennen-online

https://www.ardennenonline.com/fr/village-de-vacances-ardennes/residence-durbuy?
park=durbuy&gclid=Cj0KCQiApaXxBRDNARIsAGFdaB_70XxxTFooKDcRvZMjtJ
YRlahoelCD0CpdBUwSbKjaRuN308aAtytEALw_wcB
La residencia Durbuy cuenta con 120 chalets-apartamentos de
lujo. Todos nuestros alojamientos están equipados con baño,
cocina equipada, salón, TV, DVD e Hi Fi...

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 Mont-des-Pins en Bomalsur-Ourthe cerca de Durbuy te recibirá para una estancia
ecológica todo confort, tanto si vas en grupo, en familia o en
pareja.

Casa de vacaciones Vallée Les Etoiles en Blaimont
Rue Du Village 2
Blaimont - 5542
http://www.parclesetoiles.be

© Bungalow.Net

Ubicado en Blaimont, la casa de vacaciones Vallée Les Etoiles
domina el magnífico valle del Mosa, en el corazón de Las Ardenas
belgas. El centro de vacaciones ofrece 175 casas de madera de 2,
4, 6 o 8 personas.

Valonia-Bélgica Turismo (WBT asbl)
Av. Comte de Smet de Nayer 14
5000 Namur
Por teléfono a: +32 (0) 504 02 11
Por fax: +32 (0) 2 504 02 11
www.belgique-tourisme.be
info@wbtourisme.be

Por favor, infórmate antes de salir poniéndote en contacto con el socio turístico
que te interesa.
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