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RIVEO | Centro de Interpretación del río en Hotton
Del sábado 01 febrero 2020 al jueves 31 diciembre 2020.
Rue Haute 4
Hotton - 6990
Teléfono de contacto: +32 84 41 35 71
http://www.riveo.be
WBT
Ubicado en la provincia de Luxemburgo, entre Durbuy y La Roche, el Centro RIVEO
ofrece visitas originales alrededor del río y de su biodiversidad.

RIVEO, el Centro de Interpretación del Río, abre sus puertas en el municipio de Hotton, a
16 km de La Roche-en-Ardenne y a 8 km de Marche-en-Famenne.

El Centro Riveo ofrece numerosos espacios, actividades y animaciones, cuya finalidad
es sumergirte en la riqueza insospechada del hábitat fluvial. Encontrarás un auténtico
brazo de río reconstruido de 12 metros. Este recorrido de observación de entornos
acuáticos se ha completado gracias a una exposición lúdica. En 2015-2016 se
homenajeará a las gambas.
RIVEO son 5 espléndidos jardines temáticos, en medio de los cuales te espera un
minigolf con 18 agujeros, un hecho de lo más excepcional.

Para prolongar el placer de esta visita fluvial, RIVEO ofrece actividades en la naturaleza
y en la pesca adaptadas a todas las edades y a todos los niveles. Estas actividades,
reservando, incluyen el guía y el material.

Organiza tu visita
Apertura
De setiembre a junio: de martes a domingo, de 10 a 17 h.
En julio y agosto: todos los días, de 10 h a 17 h.

En julio y agosto: todos los días, de 10 h a 18 h.
Cerrado los lunes y en enero, excepto en festivos, vacaciones escolares y grupos a
petición.
Precio
Acuarios + exposición:Adultos 7 €
Jubilados y menores de 3 a 12 años: 5 €

Minigolf

Adultos 6 €
Jubilados y menores de 3 a 12 años: 5 €
Combinados
Adultos 11 €J
Jubilados y menores de 3 a 12 años: 7 €
Grupos de más de 15 personas: 1€ de descuento por persona
Ventajas SNCB: 1 € de descuento por persona o precio animaciones grupos escolares
Guía para grupos de máximo 20 personas, reservando: 40 €

Sigue las actualidades y novedades RIVEO en Facebook
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