
Hoteles de Bruselas

  

*****Sofitel Brussels Europe. Place Jourdan, 1.Tel. (+32) 2/2355100.
www.sofitel.accorhotels.com/ . Bruselas. Elegante cinco estrellas  de 149 habitaciones situado
en el corazón del distrito europeo a pocos pasos de las principales atracciones y a las puertas
del tranquilo parque Leopold. Desde 267 euros/noche aprox.

  

***Hotel Boutique Pantone. Place Loix,1. Bruselas. Tel. (+32) 2 5414898.
www.pantonehotel.com /. Situado en pleno centro metropolitano, a escasos metros de la
Avenida Louise, se caracteriza por combinar una estética de diseño colorido, vistoso y chic, con
habitaciones confortables. Desde 103 euros/noche aprox.

  

*****Royal Windsor Hotel Grand Place. Rue du Duquesnoy, 5. Tel. (+32) 2 5055555.
www.Royalwindsorbrussels.com / Cinco estrellas de
lujo ubicado en el barrio de Saint Jacques con las habitaciones más fashion creadas por los
diseñadores Jean-Paul Knott, Gérald Watelet, Marina Yee. Es uno de los hoteles de Bruselas
que mejor combina trabajo y placer. Dispone de 266 habitaciones. Desde 275 euros/noche
aprox.

  

*****Radisson SAS Royal. 47 Du Fosse-aux-Loups. Tel. (+32) 2 2192828.
www.radissonhotels.com /. Un cinco estrellas de fachada art deco
muy céntrico, próximo a la Grand Place. 281 habitaciones. Su magnífico restaurante posee dos
estrellas de la Guía Michelin. Desde 245 euros/noche aprox.
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*****Metropole. Place de Broukére, 31. Tel. (+32) 2 2172300. www.metropolehotel.com / Este
cinco estrellas es el más conocido por el bellísimo edificio belle époque. El único del siglo XIX
todavía existente en Bruselas, está muy bien situado en pleno centro histórico, a pocos pasos
de la Grand-Place, de la Bolsa y del Théâtre de la Monnaie. De hecho, la entrada principal es
de estilo renacimiento francés, el vestíbulo de estilo imperial y algunas habitaciones de estilo
art déco. Desde 213 euros/noche.

  

****Hotel Le Plaza. Boulevard Adolphe Maxlaan, 118-126. Tel. (+32) 2 2780100.
www.leplaza-brussels.be/fr /Este cuatro estrellas fue construido en 1930, en pleno corazón del
Bruselas histórico y cultural y en 1996 fue renovado. Inspirado en el estilo del famoso Hotel
George V de París, el edificio se distingue por sus interiores espaciosos y luminoso. Dispone
de 193 habitaciones y suites, todas ellas con decoración personalizada y muebles refinados,
que combinan tradición y modernidad. Desde 155 euros/noche aprox.

  

****Thon Hotel Brussels City Centre. Avenue du Boulevard, 17. Tel. (+32) 2 20515 11.
www.thonhotels.com/. Cuatro estrellas moderno y céntrico, próximo al Jardín Botánico. Desde
204 euros/noche aprox.

  

****The President. Boulevard du Roi Albert II, 44. Tel. (+32) 2 203.20.20.  www.presidentbruss
elhotel.be / Bruselas.
Cuatro estrellas de estilo moderno y funcional ubicado en la zona moderna de negocios. 297
habitaciones. Desde 106 euros /noche aprox.

  

***Hotel Café Pacific. Rue Antoine Dansaert, 57. Tel. (+32) 2 4496606.
www.hotelcafepacific.com/ Bruselas. Tres estrellas en pleno centro de la ciudad en uno de los
barrios más de moda, se erige este nuevo hotel boutique y de diseño. Cuenta con un número
restringido de habitaciones, sólo 13 -una de ellas dúplex-, garantizando de este modo un
servicio atento y personalizado. Desde 124 euros/noche aprox.

  

 2 / 2

http://www.presidentbrusselhotel.be/
http://www.presidentbrusselhotel.be/

