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El Parque Chlorophylle, un Parque Forestal Recreativo de
Manhay, te invita a descubrir el bosque de forma lúdica, con un
recorrido original.
Este parque sorprendente ofrece una aproximación pedagógica
totalmente lúdica sobre la naturaleza y el bosque. Podrás hacer:
Un recorrido original de 200 metros en la cima de los
árboles (pasarelas colgadas, cabañas…)
Un sendero pedagógico de 2 kilómetros con paneles
didácticos en FR y NL.
Una magnífica pasarela en la cima de los árboles.
Una zona de juegos de madera con el tema del
bosque.
24 atracciones de madera y numerosas zonas de
juego.
El Parque Chlorophylle es un lugar ideal para una excursión solo,
en familia o entre amigos. También es un punto de

partida perfecto para tus excursiones.

Organiza tu visita
Visitas guiadas (2 horas) reservando para grupos con el
suplemento de 25€ grupo (mínimo 20 personas / máximo 30
personas por guía). Consulta el precio si son menos de 20
personas.
No se admiten perros en el parque.
La Brasserie del Parque ofrece:
180 plazas, 1 sala para reuniones de 25 plazas y 1 gran
sala de 50 plazas con sistema de proyección.
Terraza panorámica, comidas ligeras, menús y
productos regionales.
Menús para grupos reservando.
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