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Déjate llevar por la atmósfera increíblemente apacible y
tranquila de este bonito pueblo luxemburgués.

Un pueblo de piedras y de agua
Entre Fagne-Famenne y Ardenne, Ny está ubicado en una zona
atravesada por dos arroyos: el Naive y el Douyet. Es un bonito
pueblo de piedras y de agua. Se encuentra una iglesia neogótica
y un imponente castillo-granja construido en la segunda mitad
del s. XVII.

El agua hace cantar la piedra
En este pueblo, no es sorprendente encontrar un molino que
dispone de una gran rueda. Su origen se remonta al s. XIV.

Las cuevas de Hotton

Ubicado a 5 kilómetros del pueblo de Ny, la visita de las Cuevas
de Hotton merece una visita. Desciende a más de 65 metros bajo
tierra y descubre las extraordinarias formas y colores del mundo
subterráneo.

La pausa gastronómica
A 3 kilómetros de Ny, el restaurante cervecería Le Jacquemart se
encuentra al centro de la pequeña ciudad de Hotton.
¡Ven a visitar uno de los lugares más bonitos de Bélgica!

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, director general de Valonia-Bélgica Turismo (WBT asbl).
© Valonia Bélgica Turismo VBT asbl).Av. Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur.
Bélgica +32 (0)2 504 02 11Web : www.belgique-tourisme.be .Correo electrónico:
info@wbtourisme.be
Valonia-Bruselas Turismo (WBT asbl) ha recopilado con esmero la información
contenida en este documento. El editor no se hace responsable de las modificaciones
que se hayan producir entre la fecha de la recopilación de los datos y la presentación
de este documento.
Salvo que se especifique lo contrario, la información que se encuentra en este
documento pertenece a Valonia-Bélgica Turismo (WBT asbl.
Se requiere una autorización por escrito previa a la utilización o reproducción de
dichos datos.
Valonia-Bruselas Turismo (WBT asbl) se reserva todos los derechos de la propiedad
intelectual de este documento.

