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Pista de esquí de la Baraque de Fraiture
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La Baraque de Fraiture es la pista de esquí más alta de Bélgica.
Esquí alpino, esquí de fondo y trineo se reúnen para ofrecerte
recuerdos inolvidables.
En lo alto de Vielsalm, a 652 metros de altitud, se encuentran las
pistas de esquí de la Baraque Fraiture:
4 pistas de esquí de fondo de 3, 7, 14 y 21 km.
3 pistas de esquí alpino de 350 m, 700 m y 1000 m. Las
pistas están iluminadas y disponen de telesillas.
1 pista dedicada a los trineos.
Esquís alpinos o de fondo, surfs o snowblades, trineos… sea cual
sea tu pasión, podrás practicar en las pistas de esquí de la
Baraque Fraiture.

Información sobre la Baraque Fraiture

El centro de alquiler está gestionado por ADEPS.
Podrás alquilar todo el material para tu día de esquí, comprar el
pase para los telesillas o tomar cursos de esquí con un monitor.
Cafetería con snacks.
Tienes a tu disposición un gran parking para coches.
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