Document genere le 07/07/2020

Falaën, a 1.17 en coche de Bruselas - Los Pueblos más
Hermosos de Valonia
Rue Du Château Ferme
Falaën - 5522
Teléfono de contacto: +32 83 65 72 40
http://www.beauxvillages.be
© Mark Rossignol

Este pueblo de Condroz, enclavado en un valle, destaca por
la presencia del Castillo-granja de Falaën.
Actualmente, el castillo alberga el Museo de Cofradías
Gastronómicas y sirve cervezas y productos regionales.
¡No te pierdas la Iglesia Saint Léger, una construcción de estilo
clásico. En las proximidades, el río de La Molignée invita a la calma
con sus meandros.

La asociación Los Pueblos más Hermosos de Valonia
Inspirada en una iniciativa francesa, la asociación Les Plus Beaux
Villages de Wallonie (creada en 1994) se dedica a conceder su
etiqueta a las áreas rurales más hermosas de Valonia. Los
monumentos declarados patrimonio armonizan con la tranquilidad
del paraje.

Antes de salir
Visitas guiadas: infórmate en la asociación Los Pueblos más
Hermosos de Valonia.
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