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Ssss... ¡Estamos durmiendo! - Gruta de Comblain
Del sábado 22 octubre 2022 al domingo 06 noviembre 2022

Rue Des Grottes 46
Comblain-au-pont - 4170
Teléfono de contacto: +32 4 369 26
Bernard Jacqmin

44
Telephone de reservation: +32 4

369 26 44
https://www.grottedecomblain.be/
Descubre el mundo subterráneo de otra forma y observa los
murciélagos hibernando en la Gruta de Comblain. Del 22 de
octubre al 6 de noviembre 2022.

Ssss... ¡Estamos durmiendo!
Durante el invierno, los murciélagos van a cobijarse a la Gruta de
Comblain. Tres salas que sirven de lugares de hibernación se
cierran para preservar la tranquilidad de este pequeño animal
misterioso.
Para respetar el descanso de los habitantes, se organizan visitas
silenciosas. Mimos, juegos, ilustraciones y escenificaciones
permitirán al animador desvelarte los misterios del mundo
subterráneo y de la hibernación de los murciélagos.

Organiza tu visita
Es obligatorio reservar.
Animaciones accesibles a las personas con discapacidad
auditiva o que no oyen bien.
¡Deambula por las salas y galerías y déjate llevar por la magia
del lugar!
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