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El centro de esquí de Xhoffraix se encuentra en el sur de Les Hautes Fagnes y propone
distintos recorridos de esquí de fondo.

Los recorridos
Las pistas de esquí de fondo del centro de Xhoffraix miden 2,5 - 5,5 - 8,5 y 13,5 km.
Con un buen ambiente y un servicio de calidad, Las Crètes de Xhoffraix son un punto de
partida de las pistas de esquí de fondo muy preciado en la región.

También encontrarás...
El clásico vino caliente de después de la pista para cuando regreses del caférestaurante de las Crêtes de Xhoffraix.
¡Ven a tomar una oleada de aire fresco en las pistas de esquí de fondo de Xhorraix! ¡Ven
a hacer turismo en el sur de Bélgica!
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