Document genere le 27/11/2021

WaterHouse | Descubre el recorrido de una gota de
agua en Source O Rama
Avenue Des Thermes 78b
Chaudfontaine - 4050
Teléfono de contacto: +32 4 364 20
SourceOrama - Didier Gémis

20
https://www.sourceorama.com/

Sigue el recorrido de una gota de agua en WaterHouse de
Chaudfontaine. ¡Un circuito lúdico e interactivo que vivir en
familia!
Source O Rama - Wallonie en famille

Watch on

El agua, ese bien preciado y desconocido
Una exposición dinámica presenta, en un viaje en 4D:
los 60 años de aventura de una gota de agua, desde las

nubes hasta la botella, pasando por las capas freáticas
el agua en el cuerpo humano
de qué está formada una molécula de agua
las cuestiones importantes sobre el futuro (recursos, modo de
consumo, contaminación...)
Nuestra recomendación
El simulador: a bordo de una plataforma dinámica frente a una
pantalla gigante, conviértete en una gota de agua. ¡Vivirás un
sinfín de sensaciones fuertes! No te pierdas el colofón del
recorrido.

Combinar con las otras dos visitas
ArtHouse en el Source O rama: exposición permanente de
artistas del siglo XX (Picasso, Matisse, Warhol, Chagall, Miró,
Folon, Magritte, Dali…)
En el marco de Visit'Entreprise, visita guiada de la fábrica de
producción de aguas Chaudfontaine.

Visitantes con necesidades específicas
Esta atracción propone facilidades que se benefician del
certificado oficial Access-i. Consulta la ficha detallada para
organizar tu visita.
Tienes que saber que también existe en Valonia un amplio
abanico de actividades y de lugares certificados oficialmente
Access-i.
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