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Al pie de Les Hautes Fagnes se encuentra el Centro Naturaleza
donde es posible divertirse y aprender más sobre el entorno
natural de la región.
La Casa Ternell es a la vez un punto de partida de recorridos y es
allí donde se encuentra el Museo de Les Fagnes y el bosque. Te
explica la diversidad de la fauna y de la flora de Les Fagnes.
Hay también un café-restaurante con una bonita terraza en la
que probar las especialidades locales, y una zona de juegos.

Esquí de fondo en invierno
¡Durante los días nevados, el sitio se transforma en paraíso para
los esquiadores! Hay un centro de alquiler de esquíes.

¡Pero aún hay más!
Encuentra una multitud de animaciones para pequeños y

mayores como:
Cursos de apicultura, sobre los champiñones, las flores, etc.
Animaciones varias para las escuelas.
Paseos con guía o en calesa.
La organización de fiestas de cumpleaños.
El alquiler de salas para reuniones, seminarios, etc.
Descubrir, aprender, divertirse y aprovechar… ¡las palabras
clave de la Casa Ternell!
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