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Dominando los valles del Lesse y del Mosa, ¡el Parque Dinant
Aventure propone atracciones sensacionales en un entorno
natural simplemente impresionante!

En una antigua cantera rehabilitada en el parque de ocio, a dos
pasos del Lesse y de sus kayaks, Dinant Aventure domina el Mosa
con sus 18 ha rocosas y boscosas. A más de 100 m por encima del
valle, descubre panorámicas excepcionales.

Un impresionante anfiteatro natural formado por un parque, en
el que se concentran las actividades más sensacionales. El sitio se
ha declarado Natura 2000 por la riqueza de su fauna y de su
flora.

Un terreno de aventuras que te cortará la
respiración
No te pierdas, entre más de 30 actividades:
el Gran Puente de aproximadamente 100 m de largo
la Via Vita, pista de escalada llena de obstáculos
el Pendular, salto al vacío prácticamente en caída
libre seguido de una subida vertiginosa
Y también, siempre bajo la conducción de nuestros monitores
experimentados:
los recorridos aéreos, equilibrio y vértigo
las tirolinas, la escalada y el death-ride
el recorrido subterráneo
la espeleología
el paint-ball y el lasergame

Para las familias
¡Entre el programa «especial kids» y los retos Ardenne en
Annapurna, cada uno encontrará sus pequeños desafíos y
grandes estremecimientos!
Tras una rápida iniciación, despega del recorrido aéreo hasta el
Gran Puente, salta en el teleférico y triunfa en los obstáculos
sorprendentes de la galería subterránea. ¡Te sentirás orgulloso
cuando llegues!
¿Unir deporte, risas locas, naturaleza y sensaciones fuertes!
¡Todo esto en Dinant Aventure!

Otras actividades de Dinant Evasion :
Cruceros por el Mosa
Alquiler de barcos eléctricos por el Mosa
Descensos en kayak o en canoa
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