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 by Tara Angkor Hotel   

Serendip Spa 

"Un Espacio para la Tranquilidad"

Serendip Spa es un spa y centro de bienestar muy elegante y de

categoría. Ofrece una amplia variedad de tratamientos recogidos de todos

los rincones del mundo y que incluyen aromaterapia, acupresión,

trtamiento Tui Na y masajes para parejas. El equipo de profesionales

diseñará tratamientos especiales que se adecuen a las necesidades de los

clientes. Serendip Spa también dicta clases de yoga.

 +32 2 503 5504  serendipspa.com/serendip

/

 info@serendipspa.com  Place Stéphanie 18, Bruselas

 by Booking.com 

Le Châtelain Hotel 

"Where Luxury And Quality Prevail"

Le Châtelain is a all-suite hotel located in the center of the fashionable

Avenue Louise area. The airport is 20 minutes away, the Grand Place and

the European Parliament just 10 minutes. Bois de Cambre (the wooded

park) is about 700 meters away. Bar Il Ilgado and the lounge have a

gorgeous open hearth fireplace. Monday to Friday, the restaurant La

Maison du Châtelain offers an afternoon special called Quiche Lunch, a

full meal at a reasonable price.

 +32 2 646 0055  www.le-

chatelain.com/lc/en

 info@le-chatelain.com  rue du Châtelain 17,

Kasteleinsstraat 17, Bruselas

 by Booking.com 

Hôtel Manos Premier 

"Charming Rooms"

Manos Premier Hotel offers travelers the character and charm of a private

Brussels' home. Located near Avenue Louise, the hotel exudes an

atmosphere of calm and refinement. Antique lovers will be especially

charmed by the numerous art objects and furniture which has been

collected by the hotel owners. Decorated with carved wood medallions,

crystal chandeliers and old paintings, the drawing rooms offer quiet

corners for guests to read or relax. There is a lovely garden at the back of

the hotel, all rooms have marble bathrooms, and the hotel offers guests

free internet services.

 +32 2 537 9682  www.manospremier.com/  stay@manospremier.com  chaussée de Charleroi 100,

Charlesroise Steenweg 100,

Saint-Gilles

 by TheFork 

Au Stekerlapatte 

"Cocina Extraordinaria y Nada Pretenciosa"

Gestionado por el productor de cine Daniel van Avermaet, Au

Stekerlapatte es popular gracias a su clientela juvenil, cocina nada

pretenciosa y precios razonables. Justo fuera de Boulevard de Waterloo y

cerca del Palacio de Justicia, da servicio a gente de negocios y turistas.

Los filetes y las costillas son altamente recomendables. La lista de

cervezas es impresionante, y puedes ordenar vino por centímetro.

https://www.flickr.com/photos/taraangkorhotel/5918685504
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/brussels/952959-serendip-spa
http://www.booking.com
https://cityseeker.com/es/brussels/113494-le-châtelain-hotel
http://www.booking.com/hotel/be/manos-premier.html
https://cityseeker.com/es/brussels/115606-hôtel-manos-premier
https://thefork.com/restaurant/au-stekerlapatte/56329?cc=56873-f81
https://cityseeker.com/es/brussels/133247-au-stekerlapatte


Siempre que hay un festival de cine en Bruselas, éste es el lugar indicado

para ver estrellas. El menú está en francés y holandés e incluye los

platillos tradicionales de la ciudad.

 +32 2 512 8681  www.austekerlapatte.be/  austekerlapatte@gmail.co

m

 rue des Prêtres 4, Bruselas

 by SocialButterflyMMG   

La Porte Noire 

"Belgian Beer & Blues Music"

La Porte Noire exudes a charm reminiscent of ancient European pubs.

Serving the best of Belgian beer, whiskey and rum, this place is a hot live

music venue in the city. Thronged by sophisticated clientele and relished

by international music performers, La Porte Noire has gone from strength

to strength over the years. Lovers of blues music can head here and be

pleased. Along with great music and wonderful ambiance, the pub offers

delicious refreshments as well. For a quiet musical evening and an

amazing cocktails selection, La Porte Noire is the place to go!

 +32 2 511 7837  www.laportenoire.be/  rue des Alexiens 67, Cellebroersstraat

67, Bruselas

 by Porto Bay Trade   

The Dominican 

"Un Hotel Boutique en el Centro de Bruselas"

Anidado en un viejo monasterio, este hotel boutique logró recapturar la

elegancia del edificio y se estableció como un espacio de lujo en Bruselas.

Las habitaciones son de estilo Nueva York y cuentan con muchas

amenities, como duchas de lluvia y acolchados de patchwork, y la

arquitectura del hotel muestra unos techos abovedados fabulosos y un

patio central muy bonito. La hospitalidad alcanza la perfección con un

servicio muy atento que garantiza que cada estadía en The Dominican sea

increíble.

 +32 2 203 0808  www.thedominican.be/def

ault-en.html

 info@thedominican.carlton.

be

 Leopoldstraat 9, Bruselas

 by eak_kkk   

Quincaillerie 

"Una Cena en una Herrería Antigua"

El bistro encantador, que en sus inicios fue una herrería pero hoy es un

moderno restaurante, recibe con frecuencia la visita de los más famosos

de toda Europa, como Helmut Kohl, Gérard Depardieu y The Gipsy Kings.

Además, sirve deliciosos platillos de carne que destacan lo mejor de la

cacería de la temporada y el pescado. Los ostiones y la fuente de mariscos

son las especialidades de la casa. De lunes a viernes también se sirve

almuerzo, al igual que el menú de tres pasos "Lo que comen hoy los

jefes". El menú cambia semanalmente según la disponiblidad de los

ingredientes frescos.

 +32 2 533 9833  www.quincaillerie.be/nl/  info@quincaillerie.be  Rue du Page 45, Ixelles

 by Tram Bruxelles   

The Métropole 

"Donde Duermen Las Celebridades"

Una amigable sonrisa los recibirá al entrar en este famoso hotel en el viejo

centro de la ciudad. Majestuoso y de fines de siglo, el edificio mantuvo su

estilo mágico y su ambiente original. Los pisos de mármol, los techos con

paneles de madera y los candelabros de estilo renacentista francés del

recibidor son los dejarán boquiabiertos. Al final del pasillo se encuentra la

recepción revestida de mármol y rodeada de candelabros de cristal y

espejos. Las habitaciones exhiben una decoración fastuosa y son dígnas

de un rey. El hotel también tiene su propio restaurante y un café de estilo

"belle époque" con una terraza climatizada.

 +32 2 217 2300  www.metropolehotel.com/  info@metropolehotel.be  Place de Brouckère 31,

Bruselas

https://pixabay.com/photos/cocktail-bar-nightlife-icee-drink-3327242/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/brussels/399919-la-porte-noire
http://www.flickr.com/photos/portobaytrade/4625455538/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0
https://cityseeker.com/es/brussels/714335-the-dominican
https://pixabay.com/photos/smoked-salmon-salad-salmon-1768890/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/brussels/66086-quincaillerie
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hôtel_Metropole.png
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://cityseeker.com/es/brussels/104633-the-métropole


 by EmDee   

Hôtel Le Plaza 

"Una Estadía Palaciega"

Este hotel 5 estrellas de ubicación céntrica fue construido en 1930 y era

uno de los favoritos de celebridades como Brigitte Bardot, Gary Cooper,

Humphrey Bogart, Viviane Leigh y Clarck Gable. Tras cerrar sus puertas

en 1976, fue completamente renovado y su exitosísima reinauguración se

llevó a cabo en 11996. El glamour y el encanto original del hotel no cambió

en absoluto. Además, encontrarán 66 habitaciones reservadas para

huéspedes no fumadores. Si deciden cenar en el restaurante del hotel,

L'Estérel, tómense el tiempo de contemplar los retratos y paisajes que

decoran el techo.

 +32 2 278 0100  www.leplaza-brussels.be/  reservations@leplaza-

brussels.be

 Adolphe Maxlaan 118-126,

Bruselas

UNIRSE A NOSOTROS A:

cityseeker.com

Condiciones generales  |   POLíTICA DE PRIVACIDAD   |   API   |   PóNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS  |   Derechos de autor 2022 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Belgique_-_Bruxelles_-_Hôtel_Plaza_-_01.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://cityseeker.com/es/brussels/104684-hôtel-le-plaza
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

