Document genere le 07/08/2022

Mozet, uno de los Pueblos más Hermosos de Valonia
| Provincia de Namur
Rue Du Calvaire
Mozet - 5340
Teléfono de contacto: +32 83 65 72
40

Mark Rossignol
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Cerca de Namur, en las profundidades de las colinas del
Condroz, Mozet ha sabido conservar un aire medieval con sus
casas de piedra calcárea, su iglesia central y sus imponentes
granjas.
Mozet es un pueblo encantador con un riachuelo tranquilo, el
Tronquoy. Domina el gris de las piedras calcáreas y el negro de la
pizarra, lo que confiere a Mozet una bonita uniformidad. Y los
prados, los bosquecillos y los jardines que le rodean le otorgan un
caché suplementario. El centro antiguo del pueblo ha sido
declarado patrimonio.

Un testigo del pasado
Tres imponentes granjas recuerdan a la época señorial. Una
de ellas, la granja de Royer, alberga una torre románica
declarada patrimonio.

El Castillo de Mozet, en mampuestos de piedra calcárea, data
de la segunda mitad del siglo XVII. Ahora se ha convertido en
un centro de vacaciones.
Un circuito de interpretación de 4 km con paneles didácticos te
guiará a través del pueblo.

No te pierdas
Land’ventures Mozet: para practicar el paintball en más de 3
hectáreas boscosas.
La Quesería de Samson a solo 2 kilómetros: una amplia gama
de quesos fabricados con productos procedentes de las
granjas de la región.
¡Ven a visitar Mozet, uno de los Pueblos más Hermosos de Valonia!
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