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CENTRO REGIONAL DE INICIACIÓN AL AMBIENTE DE LA
MARISMA DE HARCHIES-HENSIES-POMMEROEUL (CRIE
DE HARCHIES)
Chemin Des Préaux 5
Harchies - 7321
Teléfono de contacto: +32 69 58 11
WBT A Robert

72
https://crieharchies.natagora.be/

El Centro Regional de Iniciación al Medio Ambiente de Harchies le
invita a disfrutar en uno de los espacios naturales más
prestigiosos de Valonia: las marismas de Harchies-HensiesPommeroeul. Especializado en la concepción de animaciones,
nuestro equipo le propone un panel de actividades y formaciones
para comprender nuestra relación con el medio ambiente y
cómo actuar en la vida cuotidiana.
Visitas guiadas regulares para todos los públicos cada primer
sábado del mes a las 9.00 h y cada tercer sábado del mes a las
13.30 h. No es necesario reservar. Duración de la visita: alrededor
de 3 h. El punto de encuentro es frente a la iglesia del campanario
inclinado de Pommeroeul.
En caso de que desee informarse sobre nuestras tarifas, se ruega
contactar.
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