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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
#link[node|8612|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 #link[node|15208|Le
Jacquemart] se encuentra al centro de la pequeña ciudad de Hotton.
¡Ven a visitar uno de los lugares más bonitos de Bélgica!
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