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La magia de Hanloween | En el Dominio de las Grutas
de Han
Este evento tendrá lugar en octubre 2021

Rue Lamotte 2
Han-sur-lesse - 5580
Teléfono de contacto: +32 84 37 72
Domaine des Grottes de Han
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http://www.grotte-de-han.be

¡Descubre las tinieblas del bosque y presencia combates
sangrientos entre hombres lobo y vampiros! En Han-sur-Lesse,
del 26 de octubre al 3 de noviembre 2019.

En el programa
Durante la semana de Halloween, la Gruta de Han se transforma
en casa encantada en la que los misteriosos personajes se
pasean por las rocas y acompañan a los murciélagos.
En el parque de animales, los espíritus del bosque se han
despertado y se han visto a unos seres fantásticos entre los
árboles y en los senderos del bosque.
¡Pasea por las tinieblas del bosque donde se confrontan las
fuerzas del mal!

La caverna de los trolls
Una jauría de trolls se ha instalado en las galerías secretas de la
Gruta. Los visitantes que lo desean pueden aventurarse. Al final
del túnel, un encuentro con estos seres oscuros…
¡No te pierdas el restaurante Le Pavillon a la salida de la gruta…
transformado en cementerio de los muertes vivientes!

Organiza tu visita
Disfrázate.
Ponte tus zapatos para caminar y ropa caliente.
¿Te atreverías a adentrarte en la gruta de las tinieblas y en el
corazón de los bosques misteriosos del dominio?
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