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Zona de autocaravanas en Gedinne, en el corazón
de las Ardenas forestales
Rue De La Scierie
Gedinne - 5575

WBT Péripléties

Encuentra 20 sitios para autocaravanas en Gedinne, municipio
pintoresco de la provincia de Namur.

Información práctica
Coordenadas GPS: N49°57'02'' E4°50'44''
Ningún servicio
Para obtener más información sobre este parking para
autocaravanas en Gedinne, ponte en contacto con la .

¿Qué hacer en los alrededores?
El pequeño municipio de Gedinne te recibe en un entorno
bucólico en el corazón del bosque ardenés, en la frontera
francobelga. Es una parada privilegiada para descubrir un
patrimonio natural e histórico excepcional.

Descubre el circuito de motos Antoine Schmit.
En función de tu itinerario, aprovecha para visitar la ciudad de
Bouillon o de Rochefort.
Visita el castillo de Lavaux-Sainte-Anne, sus 3 museos, su
parque, sus gamos y sus jardines.
Regálate un momento de calma en autocaravana en Gedinne,
en medio de los bosques de las Ardenas.
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Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
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