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Varios eventos sobre los temas de la naturaleza y la pesca se
organizan a lo largo de la temporada en el centro de
interpretación del río Riveo en Hotton, en las Ardenas.
¡Actividades reservando!
En el programa:
Visita nocturna de RIVEO
Visita nocturna de los acuarios y de la exposición «¡Por
Toutéthys!» para descubrir el río de noche.
A las 19.30 h, el 6 de noviembre y el 30 de diciembre 2020.
Visita de CoSMos – la Odisea del Salmón
Visita individual.
Los días 15 y 25 de julio, los días 13 y 30 de agosto, el 23 de
diciembre de 2020.
Siguiendo las huellas del castor

Recorrido naturaleza en busca de este animal sorprendente.
De 13h a 16h, los días 4 y 22 de noviembre, los días 20 y 29 de
diciembre 2020.
¡Haz un sinfín de actividades de naturaleza y pesca con Riveo!
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