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La Reserva de Animales Salvajes de las Grutas de
Han seleccionada como MEJOR PARQUE DE BÉLGICA
Rue Joseph Lamotte 2
Han-sur-lesse - 5580
Teléfono de contacto: +32 84 37 72
Domaine des Grottes de Han

13
https://grotte-de-han.be/parc-

animalier
Visita la fauna y la flora de Las Ardenas en la Reserva de
Animales Salvajes ubicada en el dominio de las Grutas de Han.
Un parque natural de 250 hectáreas.
Una reserva de animales salvajes: lobos, linces,
ciervos u osos.
Especies amenazadas como el bisonte europeo o el
caballo de Przewalski.
Puedes visitar la reserva a pie o en un safari-car.

Visita en safari-car

El centro del pueblo de Han-sur-Lesse será el punto de partida de
tu visita. Desde aquí, el safari-car, un gran vehículo abierto, te
llevará a la reserva y a sus animales.

Circuito a pie

Tienes una cita en el centro del pueblo de Han-sur-Lesse, punto
de partida de tu visita. Desde aquí, el safari-car, un gran vehículo
abierto te llevará a descubrir la reserva y sus animales.

Circuito a pie

Pasea, a tu ritmo, por un sendero de 2 km acondicionado en la
parte superior de la Reserva de Animales Salvajes.
Observatorios
Puntos de vista
Bancos y mesas para comidas campestres

La Reserva de Animales Salvajes de las Grutas de Han ha sido
seleccionada como el MEJOR PARQUE DE ANIMALES DE BÉLGICA

Este premio es el reconocimiento más importante en materia de
parques de atracciones y zoológicos de Bélgica y de los Países
Bajos. El Diamond Theme Park Awards es una iniciativa anual
de Parkworld y Pretparkbeest.

Organiza tu visita

Cómo llegar: Un pequeño tranvía... te llevará desde el centro del
pueblo hasta la entrada de la gruta.
Horario: Consulta nuestros horarios
Grupos: Todos los días reservando, excepto diciembre y enero.
Visitas guiadas: En francés, neerlandés, alemán e inglés a
petición.
Duración: 1.45 h.
Temperatura: 13°C.
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