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Este maravilloso descenso por el Ourthe se puede hacer durante todo el año.
Hay dos recorridos:
Presa de Nisramont en La Roche.
Descenso único que recorre 21 km con rápidos accesibles para todos los públicos. El río
baña la conocida garganta del Hérou, uno de los paisajes más hermosos de Europa.
Maboge-La Roche (10 km).

Organiza tu visita
Alquiler de bicicleta de montaña: 30 € por día y 20 € por media jornada.
Alquiler de kayak Nisramont-La Roche, 20 € por persona.
Descuento de 1,50 € por persona (10 kayaks mín.) y 2,50 € por persona (20 kayaks mín.).
Trayecto Maboge-La Roche: 12,50 € por persona (sin descuento).
Outdoor Centre organiza programas a la carta: fórmulas recreativas, deportivas o
formaciones para grupos, escuelas y empresas, incentivos, eventos, convenciones y
teambuilding.
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