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Jardines de O de Nismes | Visita ecológica en barco
eléctrico
Rue Vieille Église 5
Nismes - 5670
Teléfono de contacto: +32 60 31 16 35
http://www.viroinval.be/fr/jardins-d-o-deJean-Vincent Biron

nismes.html?IDC=24824

Los Jardines O de Nismes es un recorrido ecológico en barco eléctrico para compartir
en familia o entre amigos, a aproximadamente 1 h de Bruselas.
Los jardines se encuentran en la provincia de Namur, a aproximadamente 1 hora de
Bruselas. Nismes es un pueblecito encantador del municipio de Viroinval que te
sorprenderá por la riqueza de su patrimonio natural. Sube a bordo de una barca
eléctrico y navega por los distintos canales pasando bajo las pasarelas para ir al
estanque en el que podrás contemplar el Castillo Licot.
¡Descubre tu talento como capitán!

Prolonga tu visita por el parque
Ven a pasear por este parque abierto todo el año y gratuito. Tus hijos adorarán la zona
de juegos temática dedicada al agua. Te esperan numerosos senderos y rutas
señalizadas.

Organiza tu visita
Horario
A partir de las vacaciones de Pascua y hasta finales de octubre:
Entre semana, de 10 h a 17 h, última salida a las 16.30 h, máximo 30 minutos.
Los fines de semana, festivos y julio-agosto, de 10 h a 18 h, última salida a las 17.30 h,
máximo 30 minutos.
Precio

1 barco para un máximo de 6 personas:
15 € por 30 minutos.
25 € por 1 h.
Precio grupo solicitándolo a partir de 4 barcos alquilados = 19 personas
1 barco para un máximo de 6 personas:
Excepto el domingo y únicamente reservando.
12 €, 30 minutos.
24 €, 1 h.
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