Document genere le 29/11/2020

El Laberinto de Durbuy | Parque de atracciones
original de Bélgica
Rue Basse Comène
Barvaux - 6940
Teléfono de contacto: +32 86 21 90 42
https://www.lelabyrinthe.be
Asbl Labytourisme
El Laberinto es un parque de atracciones original ubicado en plena naturaleza en
Barvaux-sur-Ourthe, cerca de Durbuy, en la provincia de Luxemburgo.
Atención: Con motivo del COVID-19, el Laberinto no abrirá sus puertas para la
temporada 2020, pero te espera con impaciencia en 2021.

Le Labyrinthe de Durbuy - Wallonie en famille

9 espacios que descubrir
El Laberinto es un parque temático 100% natural. Ven a perderte a través de los 6 km de
senderos y las 11 ha de maíz, alrededor de 9 mundos distintos :
El laberinto gigante con animaciones y espectáculos.

El laberinto de las puertas
El mundo oscuro
Despierta tus pies
Los ojos grandes cerrados
Laberinto de la biodiversidad
Los huertos biológicos
El campo de calabazas
El laberinto de los pequeños

El rincón de los gastrónomos
Encuentra también en el lugar una zona de pícnic y un restaurante en un entorno
campestre.

Accesibilidad
Accesible a los PMR acompañados.
En tiempo de lluvias, ponte botas.
Los caminos del laberinto se pueden hacer con cochecito.
¡Ven a perderte en los pasillos del laberinto y descubre unos personajes misteriosos!
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