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Con punto de partida en la Casa del Pays des Collines, cruza el
pueblo de Ellezelles y ves en busca de criaturas fantásticas e
improbables.
Sentier de l'Etrange d'Ellezelles

Watch on

Curioso y original, este agradable paseo de 5 km a lo largo del
Sendero de Etrange te descubrirá representaciones de brujas,
hombres lobos y otras criaturas.
En la cabeza de Watkyne, pintor, escultor, escritor y diseñador
originario de Ellezelles, germinó la idea del sendero en la década
de los 80. Cada año, nuevas obras embellecen este itinerario

único, creando así una exposición permanente al aire libre.
Départ : Oficina de Turismo de Ellezelles
Distancia: 5,4 km
Dificultad: media
Señalización: indicaciones específicas en el sendero
(cuadrado naranja)
Circuito on line: descarga el mapa interactivo, la descripción
del itinerario y el fichero gpx del paseo.

Qué ver en Ellezelles
El recorrido-espectáculo de la Casa del Pays des
Collines

Visitantes con necesidades específicas
Esta atracción propone facilidades que se benefician del
certificado oficial Access-i. Consulta la ficha detallada,
encontrarás toda la información para organizar la visita.
Tienes que saber que también exite en Valonia un amplio
abanico de actividades y lugares certificados Access-i.

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.

