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Lesse Kayaks | Los descensos en kayak o en canoa
de Dinant Evasion
Rue Du Vélodrome 15
Dinant - 5500
Teléfono de contacto: +32 82 22 43 97
https://www.dinant-evasion.be
DINANT Evasion
El descenso del Lesse en Kayak o en canoa es una de las atracciones acuáticas estrella
en Valonia. Surca el río al comienzo de Gendron o de Houyet contemplando los paisajes
naturales magníficos, llenos de castillos y peñascos.

Dinant Evasion : Parc accrobranche, bateaux électriq…

Los + del descenso del Lesse en kayak
Alquila un kayak con Dinant Evasion y recorre los 12 km (2h30) o los 21 km (5h) hasta
Anseremme.
Encontrarás:
un parking gratuito con salidas regulares de lanzaderas.

kayaks de 1, 2 o 3 plazas.
la posibilidad de refrescarte o de comer en una de las terrazas en la
ribera.
unas duchas y vestuarios gratuitos, cafetería y terraza a la orilla del
agua en la llegada a Anseremme.

Para las familias
A lo largo del Lesse, comparte auténticos momentos de placer a bordo de nuestros
kayaks biplaza Clásicos. Este modelo particularmente estable y con autovaciado
está especialmente concebido para llevar a padres e hijos con toda facilidad y
seguridad.
¿Familias impares? Opta por una canoa 3 plazas y… ¡adelante!

Otras actividades de Dinant Evasion
Alquiler de barco eléctrico sin permiso
Parque acrobático
Cruceros por el Mosa
Dinant Evasion, ¡la naturaleza a tu medida!
¡Cuidado! Con motivo de las condiciones climáticas, algunos cursos de agua
pueden ser impracticables en kayak. Infórmate antes de ir a:
kayak.environnement.wallonie.be
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