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El Lago de Robertville | Relax y baño en plena
naturaleza
Route Des Bains 63
Robertville - 4950
Teléfono de contacto: +32 80 44 64
Robertville-les-bains

75
http://www.robertville.be

El lago de Robertville, ubicado en el municipio de Waimes, es un
lugar ideal para los amantes de la tranquilidad y el relax.
Rodeado de un macizo forestal, ofrece numerosos paisajes
fabulosos. En Robertville-les-Bains, ¡ven a bañarte en el agua
pura!

Piscina al aire libre
El sitio de Robertville-les-Bains ofrece al público una piscina al
aire libre dotada de una plataforma y de un trampolín acuático.

Sumergirte en el lago
En el lago, hay 2 lugares en los que sumergirte:
A través del Royal Moana en el centro de ocio (20-35m).

Fuera del centro, cerca del muro de la presa que permite ir a
las profundidades del lago (40-45m).

Ofertas y equipamientos
En el lugar, dispondrás de:
profesor de nado
plataforma
trampolín acuático
alquiler de barcos, hidropedales y barcas
cabina de duchas
terraza cubierta
cafetería con comidas ligeras
kicker y billar
¡Disfruta de numerosas actividades que alegrarán a pequeños
y adultos!



Antes de tirarte al agua: Consulta el mapa interactico

de las para estar seguro/a de que podrás bañarte en este
lugar.
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