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Con 694 m de altitud, la Señal de Botrange, en Les Hautes
Fagnes, es el punto culminante de Bélgica.
Ubicado en la Reserva natural del dominio de Hautes-Fagnes, la
Señal de Botrange supera la altitud de la #link[node|6942|Baraque
Michel] (674 m) y de la Baraque de Fraiture (652 m).

Unas vistas increíbles
Detente en el panel didáctico (al otro lado de la carretera, frente a la
Señal) para contemplar la Reserva natural de Les Hautes Fagnes. En
el horizonte se extienden landas y turberas y, a lo lejos, se ve
Alemania.
En los alrededores, descubre una gran diversidad de paisajes con
bosques, puntos de agua, boscajes y bonitos pueblecitos
pintorescos. ¡La Señal de Botrange es el punto de partida de
numerosos paseos!
Nuestra recomendación
Si subes a la colina Baltia, podrás incluso alcanzar los 700 metros.
Aprovecha para tomar una fotografía: ¡estás en la cima de Bélgica!

Qué descubrir en los alrededores
#link[node|10734]

#link[node|12710]
Parque natural Hautes Fagnes-Eifel
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