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Los orígenes de este arboreto se remontan a 1898. Entonces
contaba con una plantación experimental y de colección, hoy en
día desaparecida, en el bosque nacional del norte de Spa, en un
lugar conocido con el nombre de «Dans le Sart». Aunque su
estado actual data de 1932, las plantaciones que hoy en día
contemplamos son a menudo posteriores a esta fecha. Reúne
varias especies características de una misma región.
Recomendamos asimismo la visita a La Casa de la Naturaleza y
del Bosque del Centro de Bérinzenne, en las proximidades.
Abierto todo el día.
Entrada gratuita.
Cómo llegar: Centro de Spa, seguir las indicaciones Musée de la
forêt (Museo del bosque), al llegar a Géronstère, girar a la
izquierda. Seguir aproximadamente 800 m y girar a la derecha.
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