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Cerca de Libramont, en el Pays de Saint-Hubert, la piscicultura
de Freux y su magnífico dominio de 30 estanques en plena
naturaleza constituyen un auténtico paraíso para los
pescadores. El sitio está también abierto a los visitantes.

Tu visita a Freux
Esta cría bio única en Bélgica se visita con cita previa,
guiado por un piscicultor apasionado.
Podrás saber más sobre las distintas etapas de cría
de truchas o de salmones de manantial: del estadio
de huevo al de alevín y de trucha.
Visita también la sala de incubación.
¿Y, al final de la visita, por qué no comprar tu pescado
sin limpiar?

Y para los pescadores...

La pesca deportiva en Freux está abierta a todos.
Nuestra recomendación
¡Tanto si estás de visita como para pescar, disfruta plenamente
de la serenidad del lugar!
¡Ven a visitar el sur de Bélgica!
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