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Pistas de esquí de fondo | Casa del Parque de
Botrange
Del miércoles 01 enero 2020 al jueves 31 diciembre 2020.

Route De Botrange 135
Waimes - 4950
Teléfono de contacto: +32 80 44 03 00
http://www.botrange.be/index.php?
© Formplus

id_surf=&idcat=206&quellePage=999&surf_lang=fr&id_menu=29&id_menu2=206
Descubre los maravillosos paisajes nevados de Les Hautes
Fagnes yendo a la Casa del Parque de Botrange cerca de
Waimes.

Esquiar en invierno
¡La nieve en Les Hautes Fagnes es mágica! Para contemplarla,
recorre las pistas de esquí de fondo y de trineo y descubre una de
las más bellas regiones esquiables de Valonia cerca del punto
culminante de Bélgica. La #link[node|10734|Casa del Parque] te
ofrece el material necesario para un hermoso día:
más de 300 equipos completos de esquí de fondo.
algunos trineos.
un mapa de pistas (gratuito si se alquilan esquíes).
¡La casa del parque de Botrange te hará vivir momentos
inolvidables! ¡Ven al sur de Bélgica!

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique
qui vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, director general de Valonia-Bélgica Turismo (WBT
asbl).
© Valonia Bélgica Turismo VBT asbl).Av. Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur.
Bélgica +32 (0)2 504 02 11Web : www.belgique-tourisme.be .Correo electrónico:
info@wbtourisme.be
Valonia-Bruselas Turismo (WBT asbl) ha recopilado con esmero la información
contenida en este documento. El editor no se hace responsable de las
modificaciones que se hayan producir entre la fecha de la recopilación de los datos
y la presentación de este documento.
Salvo que se especifique lo contrario, la información que se encuentra en este
documento pertenece a Valonia-Bélgica Turismo (WBT asbl.
Se requiere una autorización por escrito previa a la utilización o reproducción de
dichos datos.
Valonia-Bruselas Turismo (WBT asbl) se reserva todos los derechos de la propiedad
intelectual de este documento.

