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Sendero de la Reserva de Animales Salvajes, Grutas
de Han
Rue Joseph Lamotte 2
Han-sur-lesse - 5580
Teléfono de contacto: +32 84 37 72 13
https://grotte-de-han.be/parc-animalier
WBT - David Samyn
¡Ubicado en Han-sur-Lesse, este nuevo sendero de 2,5 a 5,5 km de la Reserva te
permitirá pasearte en medio de los animales salvajes!
Este sendero ocupa parte del trazado de las vías por las que circulaba el tranvía
panorámico hasta la entrada de la Gruta.
A lo largo de los senderos, de una longitud total de 2,5 a 5,5 kilómetros, podrás observar
especias procedentes de la fauna europea. También podrás admirar unos magníficos
paisajes.
Unos guías de la naturaleza ofrecerán animaciones y sesiones de cría de ganado.
Se han acondicionado puestos de observación así como zonas de pícnic y de
descanso, en distintos lugares.
Toma un poco de altitud y observa a los ciervos de la zona desde un puente.
En todo momento, puedes coger el safari-car y acabar la visita en coche.
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