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Las Cuevas de Neptuno, en busca de un tesoro
natural en Couvin
Route De L'adujoir 24
Couvin - 5660
Teléfono de contacto: +32 60 31 19 54
http://grottesdeneptune.be/fr/
Les Grottes de Neptune
Sumérgete bajo tierra y maravíllate de esta obra de la naturaleza. Eau Noire ha
necesitado millones de años de erosión para excavar una de las más antiguas
cavidades subterráneas de Bélgica: las Cuevas de Neptuno en Petigny, en el sur de la
provincia de Namur.
Recorre las grutas o los sendreos de esta zona declarada Natura 2000. Termina en una
apoteosis con un magnífico espectáculo de luz y sonido, en barca por el río
subterráneo.

Un sendero inolvidable
El Mont de Sens es un recorrido señalizado de 1,5 km, acondicionado encima de las
Cuevas de Neptuno. Ofrece una vista fabulosa del río Eau Noire. Te encontrarás con las
especies típicas: orquídeas salvajes, dedaleras, lagartijas, rapaces…
Después de la visita, disfruta de la terraza y de una especialidad regional mientras los
niños juegan en la zona de juegos natural de madera.
¡Ven a visitar Bélgica y conoce nuestras cuevas!
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