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Encuentro inolvidable con los rapaces en el Jardin
des Hiboux en Graide
Voye De Sclassin
Bièvre - 5555
Teléfono de contacto: +32 495 72
38 23

Josine Nguyên

http://jardindeshiboux.be/
El Jardin des Hiboux permite contemplar y acercarse a las aves
de presa. Impresionante, el espectáculo de pájaros en vuelo
libre, alegrará a toda la familia, en particular a los más
pequeños.
Este parque de animales original te recibirá en Bièvre, en la
provincia de Namur, cerca de Lavaux-Sainte-Anne y de la
frontera francesa.

75 rapaces en vuelo libre
El Jardín de los búhos ofrece una visita divertida,
instructiva y sobre todo que respeta los rapaces.
Descubrirás, por ejemplo, el búho real, la lechuza, el
águila ratonera, el águila, el buitre…
Aprende sus técnicas de caza y sus particularidades.
Y como colofón: el espectáculo de vuelo libre.

La miel y la granja
Después de haber hecho el tour por las pajareras, un
apicultor te inicia en los secretos de fabricación de la
miel y en la vida de las abejas.
A continuación, ven a alimentar a los animales de la
granja: asnos, alpacas, cabras, corderos, ponis...

Visitantes con necesidades específicas
Te proponemos iniciativas en materia de accesibilidad
adaptadas a ciertas necesidades.
Personas con silla de ruedas: la visita libre es
accesible con ayuda.
Personas con dificultades al caminar, personas
ciegas, personas con discapacidad visual, personas
sordas, personas con problemas de audición,
personas con dificultad de comprensión: la visita
libre es accesible con autonomía.
Te informamos de que también existe en Valonia un amplio
abanico de actividades y de lugares certificados oficialmente
« Access-i ».
¡Una experiencia inolvidable para aquellos que no han tenido
nunca un pájaro de presa en la mano!
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