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Forestia: parque de animales y recorrido aventuras
en La Reid
Rue Du Parc 1
Theux - 4910
Teléfono de contacto: +32 87 54 10
WBT - O. Legardien

75
Telephone de reservation: +32 87

54 10 75
https://forestia.be
En La Reid, a las puertas de Hautes Fagnes, Forestia se ha
dedicado a la comprensión de la naturaleza: parque de
animales y recorrido de aventuras. ¡Ideal para las familias!
Cuidado: con motivo de las condiciones sanitarias, se ha
prohibido el acceso a ciertas partes del parque hasta nueva
orden.
En Forestia, hay 3 espacios distintos: un parque de animales, un
parque de aventuras y un parque de escalada.

Animales de nuestros jardines, estanques y bosques

El parque de animales presenta más de 300 animales de nuestros
climas en semilibertad, distribuidos en treinta especies, en una

superficie de 44 ha de extensiones y bosques (5 km de paseos).
Encuentra también a los grandes depredadores desaparecidos y
un recorrido dedicado a los lobos, completado con una
exposición.

Parque de aventuras, para los niños pequeños y
mayores (deportivos o no deportivos)
Se puede acceder al parque de aventuras desde los 2 años y
ofrece:
10 recorridos en los árboles de dificultades variables
130 obstáculos
1 tirolina gigante de 120 metros

Parque de escalada
6 partes de muro
12 vías de escalada outdoor accesibles a partir de los 8 años

Forest’Bar, el restaurante-bar en el centro del
bosque
El restaurante del Parque Forestia está a tu disposición para
colmar tu apetito, tanto si es mucho como poco. Su terraza te
ofrece unas magníficas vistas al parque y a la zona de juegos
intantil.
Encontrarás también el Racoon Café, un nuevo bar de pasta,
magdalenas, galletas... y una tienda de souvenirs.
¡Ven a pasar un día 100% natural!
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