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Parque de atracciones Walibi Belgium... ¡En familia
o entre amigos, todos a Walibi!
Boulevard De L'europe 100
Wavre - 1300
Teléfono de contacto: +32 10 42 15
Belpark SA

00

https://www.walibi.com/belgium/be-fr
Walibi es un parque de atracciones lleno de sensaciones: ¡el tren
Calamity Mine, el Radja River, el Loup Garou, más conocido
como Hombre lobo, o el Psyké Underground!
Sube a la atracción mítica Psyké Underground, que te propulsará
a más de 85 km/h, en menos de 3 segundos... en una oscuridad
absoluta.
Deslízate por el Radja River, el vertiginoso Loup Garou o incluso el
Vampiro o el Dalton Terror, si estás preparado para los desafíos.
Los más pequeños encontrarán la felicidad en una zona exclusiva
completamente reservada… el Walibi Playland.
¡Te espera un sinfín de sensaciones en las atracciones de Walibi!

Organiza tu visita

Horario
Fechas y horarios sujetos a modificaciones.

Consultar el calendario Walibi Belgium.
Precio
Menores de 100 cm = gratuito. Entre 100 y 140 cm, 31 €.
Adultos y niños: más de 140 cm = el precio adulto = 36
€.
Tarifa jubilados, a partir de 55 años = 31 €.
Tarifa Personas con Discapacidad Reducid = 31 €.

Ces informations vous sont données à titre indicatif
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