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¡Disfruta de una jornada familiar en el miniparque de
atracciones Falemprise! El Relais de Falemprise se encuentra en
el entorno natural de los Lagos de Eau d’Heure, en las
proximidades de Walcourt, Charleroi y Namur.
El centro recreativo ofrece un sinfín de actividades de playa y ocio
para toda la familia:
Veladas temáticas
Zona de juegos
Trampolines
Terreno multideportivo
Minigolf 18 agujeros
Monopatines eléctricos y I-Walk
Hidropedales
Petanca
Vóley playa

Zona de baño vigilada por instructores de natación

A la práctica
Información sobre la zona de baño de Falemprise
Cafetería y gran terraza con vistas al lago y a la playa
Comidas ligeras con self-service
Posibilidad de hospedarse alrededor de los Lagos de
Eau d’Heure: en Golden Lakes Village y en Landal
Village l'Eau d'Heure
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