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Jan Brito
Hotel /     Descubra lo que se siente siendo un caballero o una bella damisela, y reserve ya en el Jan Brito
Hotel. En este edificio del siglo XVI, totalmente restaurado, han vivido generaciones de familias aristocráticas. No
solo la fachada permanece intacta, la propia casa está llena de detalles singulares. En la sala de los caballeros, los
huéspedes viven bajo la celosía del siglo XVI, aún visible. Las lujosas estancias de la baronesa y las singularmente
espaciosas habitaciones del Marqués están decoradas al estilo del siglo XVIII. Las habitaciones de la duquesa son
únicas: suites en el antiguo establo de caballos, capilla, salón del té y cochera. Este magnífico edificio se
encuentra a tan solo 200 metros de la plaza Burg y de la Plaza Mayor, y a menos de 50 metros de los canales.

Toon route

Locatie
Freren Fonteinstraat 1 , Brugge
instrucciones 
Facilidades
Ascensor
Bar/pub/Cafetería
Desayuno buffet
Mascotas autorizadas
Previa petición, € 15.00
Sauna
Fitness
Parking privo o garaje
Previa petición, € 25.00, 1 parkeerplaatsen
Jardín
PC internet
Wifi (draadloos internet)
Bicis disponibles en alquiler

€ 12.50
Parking bicis
10 plaatsen
Minibar
Posibilidad de cuna suplementaria
Habitaciones
Aire acondicionado
37 kamers met airconditioning
Teléfono en la habitación
TV en la habitación
Caja fuerte
PC internet
Wifi of internetaansluiting
Niet-rokers kamers
37 niet-rokers kamer(s)
etiquetas
etiqueta de accesibilidad

Contacto e informaciones
teléfono +32 50 33 06 01
fax +32 50 33 06 52
e-mail info@janbrito.com
sitio web http://www.janbrito.com
 https://www.facebook.com/pages/Hotel-Jan-Brito/271446672200?ref=hl
 https://twitter.com/hoteljanbrito

Información turística
Tel. +32 (0)50 44 46 46
visitbruges@brugge.be

Secrets of Bruges

Infokantoren
Oficina de información Markt (Historium)
Markt 1 8000 Brugge Hoy cerrado
Oficina de información 't Zand (Concertgebouw)
't Zand 34 8000 Brugge Hoy cerrado
Información Stationsplein (Station)
Stationsplein 8000 Brugge Hoy cerrado
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