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La Cueva de Comblain, declarada cavidad subterránea de
interés científico, se encuentra a lo alto del pueblo de
Comblain-au-Pont, en la provincia de Lieja.
Enclavada en el centro del Valle del Ourthe, la Cueva de Comblain es
un sitio natural protegido que se beneficia de un ecosistema que
permite la hibernación de los murciélagos. Respeta el medio
ambiente.

Y el agua creó la cueva...
Gracias a maquetas didácticas, un animador apasionado te explicará
el papel del agua en la formación de las cuevas:
la formación de piedra caliza en el fondo de los mares
los movimientos de los continentes y la aparición de fisuras
el trabajo del agua y la lenta disolución de la piedra caliza
la creación de estalagmitas, estalactitas y otros elementos
coloridos Después de la visita, descubre varios juegos de madera,
saborea la cerveza local y aprovecha el entorno natural.

Una visita turística a Bélgica original, didáctica e interactiva
que vivir en familia.
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