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¡Con salida del centro de Lieja, ves en crucero para descubrir el valle mosano a bordo
del barco de recreo «Le Pays de Liège»!

Se ofrecen varios itinerarios:
Ir a hacer shopping a Maastricht
Descubrir Huy y su ciudadela
Visitar la cristalería de Val-Saint-Lambert
Admirar el Préhistomuseum de Ramioul
Pasear por la reserva natural de la Montagne Saint-Pierre
Hacer un crucero en la zanja de Kanne en la parte flamenca del Canal
Albert...
Durante el verano, el barco «Le Pays de Liège» te ofrece también sus cruceros
gastronómicos con animación musical así como cruceros festivos con vistas a los
fuegos artificiales del «25 de agosto».

Otros cruceros temáticos todo el año:

El crucero «Barbacoa»
El crucero «Carne de caza»
El crucero «Fiesta de las madres»
El crucero «Fiestas de Valonia»
El crucero «Beaujolais Nuevo»
También hay otras muchas actividades certificadas con la etiqueta oficial «Access-i».

Ces informations vous sont données à titre indicatif
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vous intéresse.
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