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Antes de ponerse en una botella, el agua mineral de Spa recorre
un largo viaje subterráneo. En el centro, bautizado Eaudyssée,
descubre todas las etapas de este viaje purificador.
Souvenirs a la venta en la Boutique de Valonia

La aventura sorprendente desde la fuente de agua
hasta la botella
Eaudyssée de Spa te propone un viaje mágico que te desvelará
los secretos de la pureza de las aguas mineras naturales de Spa,
desde su percolación hasta su filtración pasando por su
protección.
Se abordarán distintos temas:
El agua como bebida vital.
Cómo una gota de lluvia se convierte en agua

naturalmente pura.
La protección del ciclo de agua y de los recursos
naturales.
El embotellado y las líneas de producción.
Las marcas de Spa.
Este centro se encuentra en el sitio de embotellado, con vistas en
las líneas de embotellado del agua natural de Spa.

Visitantes con necesidades específicas
Esta atracción propone facilidades que se benefician del
certificado oficial Access-i. Consulta la ficha detallada,
encontrarás toda la información para organizar la visita.
Tienes que saber que en Valonia también existe un amplio
abanico de actividades y lugares certificados Access-i.
El camino del agua mineral natural de Spa hasta tu vaso.
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