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Fin de semana «Bramido del ciervo» en Han-surLesse
Del sábado 17 septiembre 2022 al sábado 08 octubre 2022

Rue Joseph Lamotte 2
Han-sur-lesse - 5580
Teléfono de contacto: +32 84 37 72
Domaine des Grottes de Han

13
Telephone de reservation: +32 84

37 72 13
https://www.grotte-de-han.be/fr/visites-speciales/
Visitas especiales a la Reserva de Animales Salvajes de Han sur
Lesse. Acercamiento a los ciervos durante el periodo de celo. En
Han-sur-Lesse, en 2018.
El momento del bramido es también el del amor para el ciervo. Su
grito poderoso y poco habitual, con sus combates iracundos,
animan el bosque y la explanada de la reserva.
Ven, en safari-car, a admirar uno de los mejores espectáculos
que la naturaleza de nuestros bosques puede ofrecer.
Reservando y con el punto de partida en las Grutas de Han.

Programa

Fechas: 18, 19, 25 y 26 de septiembre. 2, 3, 9 y 10 de octubre.
¡No te pierdas este espectáculo sorprendente!
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