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Coo Adventure

Telephone de reservation: +32 80

68 91 33
http://www.coo-adventure.com
En las Ardenas, en el valle de Amblève, Coo Adventure te invita a
numerosas actividades deportivas. ¡Adrenalina y aire puro
garantizados!
Explora el valle de Amblève, maravilla regional, entre Stavelot y
Waimes, de una forma original y 100% natural.

Escoge tu aventura preferida entre:
Actividades en la naturaleza y para descubrir: kayaks,
parque de animales, recorridos por los árboles, espeleología,
equitación o escalada.
Actividades llenas de sensaciones: mountainbike, paintball,
paracaídas, helicóptero, talleres de tiro, esquí o rafting.
Actividades de deportes del motor: quad, car control, e-

scooter, karting, bautizo en Ferrari...
Fórmulas especiales: para tus eventos privados o
profesionales.
Fórmulas de un día o de un fin de semana.
¿La aventura ardenense te tienta? ¡Coo Adventure te espera!
¡Cuidado! Con motivo de las condiciones climáticas, algunos
ríos pueden resultar impracticables. Infórmate .
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