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Las pistas de esquí de fondo de Zum Kornhof en
Büllingen
Am Kornhof 22
Rocherath - 4761
Teléfono de contacto: +32 80 64 79
38
https://www.ostbelgien.eu/fr/que-faire/sports-d-hiver
Las pistas de Zum Kornhof se encuentran entre las más altas de
Valonia. Las pueden recorrer esquiadores de fondo amateurs y
experimentados.

Los recorridos
Las pistas de esquí miden respectivamente 3, 6 y 13 km. Estarás
entre 650 y 690 m de altitud.
Hay diferentes recorridos posibles saliendo del chalé: uno a través
de los prados, otro a través de los prados y los bosques.
Los caminantes solo podrán hacer el itinerario a pie previsto.

Más información
Material de esquí disponible de alquiler en el lugar.

Si vienes con tu material, se te pedirá un acceso de pago a las
pistas.
Perros con correa autorizados.
El chalé ofrece la posibilidad de restauración en el lugar.
¡Ven a disfrutar de la nieve en Bullingen!
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