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Ubicado en la provincia de Luxemburgo, en Hotton, el centro
RIVEO te propone un recorrido original, exposiciones, 16
acuarios, 5 jardines temáticos, animaciones… Todo, alrededor
del mundo original del río y de su biodiversidad.

Los espacios, las actividades y las animaciones te invitan a
sumergirte en el universo de los entornos acuáticos:
1 brazo de río reconstituido.
16 acuarios de peces de agua dulce.

1 exposición lúdica «Par Toutéthys!»: descubre los 5 grandes
ríos del planeta.
1 magnífica vista panorámica a la charca.

Prolonga el placer del descubrimiento fluvial.
RIVEO son también:
Animaciones de naturaleza y pesca, reservando, adaptadas a
todas las edades y a todos los niveles (guía y material
incluidos).
5 jardines temáticos con un minigolf 18 agujeros excepcional.
Recorridos naturaleza: siguiendo las huellas de Castor
Recorridos nocturnos: ¿qué pasa la noche a orillas del Ourthe?
CoSMos – La odisea del salmón
¡Una agradable visita lúdica para saber más sobre los secretos
de los ríos!
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