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Los bicitaxis te llevarán a través de Namur para una visita
apacible y accesible a todos. ¡Una manera original de descubrir
la capital valona!

Visitas guiadas en largas distancias
La ventaja de la visita en bicitaxi es recorrer largas distancias en
un lapso de tiempo más breve que durante una visita a pie. El
conductor del bicitaxi es también tu guía turístico y te contará
historias y anécdotas a lo largo de tu visita. Los comentarios son
claros y accesibles a todos, tanto para los mayores como para
los pequeños, tanto para los namurenses como para los
extranjeros. Se han hecho esfuerzos para la accesibilidad de las
personas con movilidad reducida.

3 visitas guiadas de tu elección

Te contamos los barrios antiguos - 30 minutos.
Paseo entre Sambre & Meuse - 60 minutos.
Islas y fresas de Wépion - 75 minutos.

Organiza tu visita
Capacidad máxima: 2 adultos y 1 niño.
Solamente visitas guiadas.
Salida: Place de l’Ange.
Información en la Oficina de Turismo (Place de la Gare).
¡Adelante para una visita en bicitaxi en Namur!
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