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En las proximidades de Tournai y de Ath, el Parque Natural del
Pays des Collines ofrece gastronomía y folclore, como las brujas
de Ellezelles o los gigantes de Ath.
El territorio del Parque Natural se extiende a los municipios de
Ellezelles, Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing, Mont-de-l’Enclus y una
parte del municipio de Ath. Ubicado en la provincia del Henao, a
orillas de la región flamenca, se caracteriza por sus campos y un
paisaje con colinas, con macizos boscosos.
En la tienda de la Casa del Pays des Collines te esperan las
especialidades de numerosos productores y artesanos, que son el
orgullo del Pays des Collines.
También podrás tomar la ruta de las colinas. Se trata de un
circuito señalizado que puedes hacer en coche, moto o bicicleta.
Te permitirá descubrir los paisajes y atracciones principales de la
región.
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