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La Gervava - Los Amigos de la Naturaleza en
Verviers
Rue Gervova 194
La Reid - 4910
Teléfono de contacto: +32 87 37 65 40
Telephone de reservation: +32 486 86 99 38
http://lagervava.blogspot.be/
La Gervava, el albergue de Los Amigos de la Naturaleza en Verviers, se halla ubicado en
lo alto de Spa, Remouchamps y Theux, en un lugar llamado Hautregard, en La Reid.
La casa rural linda con el bosque y da al Valle de Gervava, extendiéndose en medio de
los pastos.
Alrededor de La Reid, encontrarás su emparrada de 573 m (la más larga de Europa),
artesanos, productos regionales y el parque para animales forestal (2 km).
Remouchamps: las grutas (la mayor navegación subterránea), el
mundo salvaje (safari), Deigné (uno de los pueblos más bellos de
Valonia), el paseo por Ninglinspo y el Valle de l'Amblève.

Spa: la ciudad del agua, sus temas, el dominio de la naturaleza en
Bérinzenne, Las Fagnes de Malchamps y el lago de Warfaaz.
Puedes reservar en: +32 (0)486/86 99 38.
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