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Aquascope de Virelles: La naturaleza te maravillará
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En el Aquascope de Virelles, el visitante hace un viaje desde uno de los más bellos
estanques de Valonia hasta la cima de los árboles…¡para un día 100% naturaleza!

El desafío de Aquascope es conciliar, en una reserva natural, turismo, protección de la
naturaleza y educación en la naturaleza y el entorno. Descubrirás especialmente:
sendero de descubrimientos
puestos de observación
jardín de plantas salvajes
colmenar didáctico
gran zona de juegos
cervecería con terraza panorámica y productos locales

exposiciones temporales

Una pareja de cigüeñas que observar
Las cámaras en directo permiten observar con toda discreción los pájaros, en el
estanque o en los nidales. Cada año, el sitio alberga la única pareja de cigüeñas
blancas que anida en estado salvaje en Valonia.

Albas salvajes
Visita el lago a bordo de un Rabaska (gran canoa india), antes de que salga el sol, en
presencia de un guía de la naturaleza. Niebla de la mañana, chapoteo en los juncos,
observaciones de pájaros a la luz de un día que nace… Una excursión intimista y
silenciosa que reservar en el sitio del Aquascope.

Noche original
Puedes pasar una noche en pareja alojándote en una de las 2 esferas románticas
ubicadas a lo largo del estanque. ¡Una experiencia mágica en pareja!

Para las familias
Con los niños, ¡lánzate en busca de las diferentes especies del Aquascope durante un
recorrido lúdico y apasionante!
Nuestra recomendación
¿Sed de aventura? Acompañado de un guía experimentado, inicia un recorrido de 3
días con solo los víveres: harina, aceite, sal y agua. Recolectarás por el camino algo
que cocinar… en un fuego, ¡claro!

Información práctica
Se organizan 2 veces al día visitas guiadas: por la mañana y por la
tarde.
La visita puede durar hasta 2.30 h, incluso más para los amantes de la
naturaleza.
Se admiten los animales con correa.
También se organizan cursos para niños, formaciones sobre el uso de las plantas y
animaciones para grupos escolares.
¡Visita el Aquascope varias veces al año! Cada estación tiene su decoración y su fauna.
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