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Aqua Golf de Los Lagos de Eau d'Heure, una
actividad única en Europa
Route De La Plate Taille 99
Boussu-lez-walcourt - 6440
Teléfono de contacto: +32 (0)71 30 21 13
Telephone de reservation: +32(0)476 29 89 11
http://www.aquagolf.be

WBT - David Samyn

El Aqua Golf de los Lagos de l'Eau d'Heure: ¡una actividad única en Europa! Ven a
descubrir el placer del golf frente al agua en un entorno excepcional.

El Aqua Golf a la práctica:
15 tapices
15 islas con agujeros colocados entre 25 y 175m
Posibilidad de alquilar clubs y pelotas o de aportar tu propio material

Otras actividades en los Lagos de l'Eau d'Heure:
El anfibio «El Cocodrilo rojo»
Visita guiada de la presa y Skywalk
Los , a pie y en bicicleta
Croco Express, el tren turístico de los Lagos de l’Eau d’Heure
Aquacentre, el parque acuático y wellness de Eau d’Heure
El Laser Game de Eau d’Heure
El Espacio Fun de Eau d’Heure

¿Te gustan las actividades originales en Bélgica? ¡Prueba el Aqua Golf de los Lagos de
Eau d'Heure!
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