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https://cooadventure.com/wildpark-ardennes/
En el parque de animales de caza Wild Park Coo, a dos pasos de
las Cascadas de Coo, en el corazón de las Ardenas, ven a
descubrir los animales míticos de los bosques belgas.

Un parque de animales que visitar en tren turístico
Sube a bordo de un trenecito que te llevará a descubrir los
animales que forman parte de la historia de Valonia.
A lo largo de un trayecto de 40 minutos con vistas magníficas,
encontrarás jabalíes, lobos, gamos, ciervos… Descubre su modo
de vida observándolos evolucionar en su entorno natural.
Puede que incluso tengas la oportunidad de acercarte a uno de
estos animales majestuosos.
Los bosques de las Ardenas belgas te desvelan todas sus
maravillas: ¡perfecto para una salida en la naturaleza con los
niños!
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