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Cruceros fluviales por el Mosa con Cruceros Namur
Quai Des Chasseurs Ardennais
Namur - 5000
Teléfono de contacto: +32 82 22 23
15

S.I. de Namur

http://www.croisieres-namur.be
Los más bellos cruceros del Mosa, la mejor manera de descubrir
el Alto-Mosa y sus magníficos paisajes. Embarque cerca del
puente de Jambes.

Los diferentes recorridos propuestos:
Namur Sambre y Mosa (duración: 50 min.)
Namur-Wépion (duración: 1.45 h)
Namur-Rivière-Annevoie: a petición para los grupos
(duración: 4h)

Las ventajas de los cruceros:
Barcos con calefacción
Bar y comodidades
Guía a bordo

Los cruceros pueden combinarse con una visita de la Ciudadela
de Namur.

Novedad 2019: crucero «La ciudadela vista desde el
agua»
Un crucero aperitivo e instructivo por el Sambre y el Mosa para
descubrir la Ciudadela de Namur fuera de sus muros, con
distancia para una visión de conjunto del lugar.
¡Visita el sitio web para saber más! ¡No te pierdas los cruceros
de Bélgica!
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