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Descenso por el Ourthe en kayak: deporte y aventura en plena
naturaleza, a su ritmo y con toda seguridad. El descenso se puede
realizar todo el año, en invierno y con equipamiento especial. Una
gran selección de kayaks: mono o biplaza.
Cerrado los lunes fuera de temporada.
Cascos y cajas de herramientas disponibles.
Transporte incluido en el precio.
1/2 día = 10 km Maboge-La Roche: 15 € por persona.
Todos los días: salidas a las 10.00 h y a las 14.00 h.
Los fines de semana y vacaciones escolares: salidas a las 10.00 h,
13.00 h, 14.00 h y 15.00 h.
1 día = 25 km. Nisramont-La Roche: 20 € por persona.
Todos los días: salidas a las 9.00 h y 11.00 h.
Paintball: 20 € por persona.
Quad: 45 min. + 45 € piloto + 15 € pasajero. 1.30 h + 80 € piloto + 20
€ pasajero.

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique
qui vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, director general de Valonia-Bélgica Turismo (WBT
asbl).
© Valonia Bélgica Turismo VBT asbl).Av. Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur.
Bélgica +32 (0)2 504 02 11Web : www.belgique-tourisme.be .Correo electrónico:
info@wbtourisme.be
Valonia-Bruselas Turismo (WBT asbl) ha recopilado con esmero la información
contenida en este documento. El editor no se hace responsable de las
modificaciones que se hayan producir entre la fecha de la recopilación de los datos
y la presentación de este documento.
Salvo que se especifique lo contrario, la información que se encuentra en este
documento pertenece a Valonia-Bélgica Turismo (WBT asbl.
Se requiere una autorización por escrito previa a la utilización o reproducción de
dichos datos.
Valonia-Bruselas Turismo (WBT asbl) se reserva todos los derechos de la propiedad
intelectual de este documento.

