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Lago y presa de Nisramont en La Roche-en-Ardenne
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En el lago de Nisramont, cerca de La Roche-en-Ardenne, haz
excursiones y actividades acuáticas. ¡Disfruta de tu llegada
para visitar la presa!

El lago de Nisramont
Alimentado por el Ourthe occidental y el Ourthe oriental, el lago es
el lugar ideal para estar en sintonía con la naturaleza.
Pesca de peces de agua dulce, alquiler de kayaks con
Ardenne Aventures y remo desde la orilla
Zonas cubiertas, con mesas de picnic con barbacoa
Circuito señalizado de 14 km alrededor del lago, paseo más
bien difícil pero que ofrece magníficos puntos de vista

Stand-up paddle
Una forma original de descubrir el lago:
iniciación
tablas y material necesario proporcionado
paddle con tu perro
paddle en silencio

Presa de Nisramont
Construido para alimentar con agua potable la región, mide 116
m de largo y 16 m de alto. Es igualmente una central
hidroeléctrica y una estación de depuración. El baño está
prohibido.

Nuestra recomendación
Preferimos los cursos de paddle en silencio... ¡Un momento de
plena naturaleza para conectarse con uno mismo!

¡Un sitio impresionante en el que aprovechar la belleza de la
naturaleza y su sinfín de actividades!
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