
Hoteles

  

*****Clarance Hotel Lille
Rue de la Barre, 32. Tel. +33 3 59363559. www.clarencehotel.com/. Hotel boutique situado en
una bella mansión señorial del siglo XVIII en el corazón del Viejo Lille. Posee 19 lujosas y
confortables habitaciones y un hermoso patio interior al que dan el comedor, el bar y el
hall.Desde 180 €/noche aprox.

*****Hotel Barriere Lille
Pont de Flandres,777 bis. Tel. +33 3 28144500. www.hotelsbarriere.com/. Cinco estrellas
situado en el centro moderno de la ciudad junto a la estación de ferrocarril Gare Lille Europe.
Cuenta con 142 habitaciones. Desde 190 €/noche aprox.

*****Hermitage Gantois, Autograph Collection
Rue Pierre Mauroy ,224. Tel.+33 3 20853030. www.hotelhermitagegantois.com/. Cinco
estrellas que ocupa una antigua y bella abadía que ha sido reformada con todo tipo de
comodidades. Posee 89 habitaciones con todas las prestaciones de máximo lujo. Próximo al
Museo de Bellas Artes. Desde 166 €/noche aprox.

****Le Grand Hotel Bellevue
Rue Jean Roisin, 5. Tel. +33 3 20574564. www.grandhotelbellevue.com/. Cuatro estrellas
situado en la Grand Place que posee 60 habitaciones confortables y equipadas. Desde 186 €
/noche aprox.

****Best Western Premier Why Hotel
Morisson square,7 bis. Tel. +33 3 20503030. www.why-hotel.com/. Cuatro estrellas de diseño
que se encuentra en pleno centro a 200 metros de la Grand Place. Dispone de 46 habitaciones
confortables y equipadas. Desde 124 €/noche aprox.

****Novotel Suites Gare Lille Europe
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Boulevard de Turín. Tel. +33 3 20747070. www.accordhotels.com/. Cuatro estrellas moderno y
confortable situado en la parte moderna de la ciudad frente a la estación de ferrocarril Gare
Liller Europe, a 500 metros de la ciudad Vieja. Desde 220 € /noche.

***Hotel urban by Balladins Lille
Place de la Gare, 24. Tel. +33 3 20741187. www.balladins.com/.  Tres estrellas situado en el
centro enfrente de la estación de tren de Lille-Flandes. Cuenta con 71 modernas habitaciones y
conexión WiFi gratuita. Desde 50 €/noche aprox.

***Hotel Brueghel Lille
Parvis Saint Maurice, 5. Tel. +33 3 20060669. /www.hotel-brueghel-lille.com/.
Céntrico tres estrellas situado cerca de la Grand Place y de la Gare Lille Flandes posee 62
habitaciones decoradas con muebles antiguos y conexión Wi-Fi gratuita. Desde 119 € /noche
aprox.

***Apart City Lille Grand Palais
Rue Berthe Morisot,19. Tel. +33 3 28168200. www.appartcity.com/. 
Apartamentos modernos situados a 400 metros del Grand Palais con conexión WiFi por un
suplemento, TV, aparcamiento público. Están insonorizados e incluyen zona de cocina con
microondas, nevera y cafetera. Cuentan con zona de estar y zona de comedor. Disponen de
baño privado. Desde 35 €/noche aprox.

**Hotel Saint Maurice
Parvis Saint Maurice, 8. Tel. +33 3 20 062740. www.hotelsaintmaurice.com /.
ubicado en una tranquila zona peatonal del centro de Lille, cerca de la iglesia gótica de Saint
Maurice dispone de 38 habitaciones  con TV y conexión WiFi gratuita. Desde 80 €/noche aprox.
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