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El parque natural de Viroin-Hermeton en la
provincia de Namur
Rue D'avignon 1
Viroinval - 5670
Teléfono de contacto: +32 60 39 17
90

B. Schellen

http://www.pnvh.be
Extendiéndose en más de 12 000 hectáreas, el parque natural de
Viroin-Hermeton está lleno de una fauna y de una flora
sorprendentes y diversificadas. Un sitio protegido propicio para
los bonitos paseos.
El territorio del Parque natural de Viroin-Hermeton se divide entre
Ardenne y Calestienne. Podrás observar una gran variedad de
paisajes y de variedades vegetales y animales:
bosques de hoja ancha y de coníferas
landas herbosas y con brezales
céspeds que crecen en suelo calcáreo, prados
húmedos y vastos cultivos

No te lo pierdas
Le Fondry des Chiens y su enorme sima de 20 metros

de profundidad
La Roche à Lomme, que ofrece una vista magnífica
de la región de Viroin
La Roche Trouée, caracterizada por innumerables
grutas y cavernas
¡Un parque natural ideal para pasear y maravillarse!
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