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El Museo del Bosque y de las Aguas se encuentra en el Dominio
de Bérinzenne, en Spa. Ven a descubrir los numerosos secretos
de la fauna y de la flora de Fagnes.

Los pequeños y no tan pequeños apreciarán este museo, en el
que aprenderán sobre el ciclo del agua, los entornos naturales, y
los cuentos y leyendas de la región. Un sinfín de información que
se halla contenida en distintas salas temáticas: aguas
subterráneas, río Fagnes, el bosque, el ciervo, historia del paisaje,
cuentos y nocturno.

El Museo del Bosque y de las Aguas te ofrece asimismo una serie
de exposiciones, veladas y eventos durante todo el año.

La Casa de la Naturaleza y el parque

La Casa de la Naturaleza es el Centro de Recepción y de

Información del dominio de Bérinzenne. Te esperan documentos
acerca de la región e información sobre los recorridos. Lo
componen una tienda, una cafetería y una sala de exposiciones.
En el exterior, un parque y unos bancos rodean el estanque.

Tus seminarios en el Pabellón Lilien

En el centro del Dominio de Bérinzenne, el Pabellón Lilien es el
lugar ideal para tus reuniones, seminarios o formaciones.
Más información.

Organiza tu visita

Horario
De martes a viernes, de 10 h a 17 h.
Sábado, domingo y festivos, de 14 h a 18 h.
Los lunes reservando.

Cierre anual del 10/01 al 08/02 (excepto reservas).

Cierre excepcional los días 24, 25, 31 de diciembre y el 1 de enero.

Precio

Adulto 4,50 €.
Estudiante, 3 €.
Niños, 3 € (gratuito para menores de 6 años acompañados de un
adulto).
Jubilados (60+), 3 €.
Grupos a partir de 15 personas reservando: 3,50 €/adulto y 2,50
€/niño.

Visita de alrededor de 1 h en francés y neerlandés.

Hay disponible una traducción en alemán en la recepción.

PRM

El museo es completamente accesible a las Personas con
Movilidad Reducida.

Acceso

El dominio no cuenta con transporte público.

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.

