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Aubechies, a 1 h en coche de Bruselas - Pueblos más
Hermosos de Valonia
Rue D'ellignies
Aubechies - 7972
Teléfono de contacto: +32 83 65 72 40
http://www.beauxvillages.be
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Municipio de Beloeil (Provincia del Henao). Explanada de la
región Limoneuse en el Henao.
Enclavado en un entorno campestre, Aubechies es un pueblo que
representa la arquitectura del Henao. Se trata de la región de la teja
y del ladrillo rojo con un mampuesto de gres de vez en cuando. El
Archéosite de Aubechies recrea, con toda fidelidad, el hábitat de
esta región de la época neolítica hasta la época galorrománica.
Visitas guiadas en grupos de mínimo 20 personas, que podrás
reservar en la Oficina de Turismo de Beloeil, rue du Château 22 à
7970 Beloeil, tél. +32 (0)69/68 95 16 tourisme.beloeil@skynet.be
La asociación Los Pueblos más Hermosos de Valonia
Creada en 1994 e inspirada en una iniciativa francesa, la asociación
Les Plus Beaux Villages de Wallonie da su etiqueta a las áreas rurales
más hermosas de Valonia.
Los monumentos declarados patrimonio, en un entorno
preservado, armonizan con el deseo de los habitantes de
preservar su calidad de vida.
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