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El lago de Conchibois en Saint-Léger en Gaume
Rue Du Stade 1
Saint-léger - 6747
Teléfono de contacto: +32 63 23 92
Lac de Conchibois

94

https://www.visitgaume.be/decouvrir-lesincontournables/LOD-01-0AVJ-0IVK&type=11
Enclavado en un entorno verde en pleno corazón de Gaume en
Saint-Léger, el lago de Conchibois ofrece distintas actividades
para pequeños y mayores, ¡entre las que se encuentra el baño
en una agua de excelente calidad!

Las ventajas del lago de Conchibois
Agua de calidad y gestión medioambiental ejemplar
(ecolabel Pavillon Bleu)
Zona de juegos
Cafetería
Actividades para adolescentes: skate park, paintball
Pontón concebido como una terraza de madera
Embarcadero para hidropedales
Punto de partida para paseos que descubren el patrimonio de

Gaume
El baño solamente se autoriza en verano y en presencia de un
profesor de natación.
Descubre el lago de Conchibois: ¡un lugar de relax por
excelencia en este rincón de Gaume!
Antes de tirarte al agua: Consulta el mapa interactivo de las
para estar seguro de que puedes bañarte en este sitio.
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