Document genere le 13/04/2021

Casa de Turismo del Pays de Herve
Place De La Gare, 1
Herve - 4650
Teléfono de contacto: +32 87 69
SPW-Patrimoine - photo Guy Focant

31 70
http://www.paysdeherve.be

La Casa de Turismo del Pays de Herve te invita a descubrir los
municipios de Aubel, Blegny, Dalhem, Fléron, Herve, Olne,
Pepinster, Plombières, Thimister-Clermont, Visé y Welkenraedt.

Descubrir el Pays de Herve
El Pays de Herve dispone de un patrimonio excepcional único y
paisajes increíbles. No te pierdas lugares imprescindibles como:
la Abadía cisterciense de Val-Dieu
el cementerio americano Henri-Chapelle
el pueblo de Clermont-sur-Berwinne
la línea 38 de la Ravel
así como el descubrimiento de la región en el espacio
de los Sabores y Descubrimientos en Herve

La Casa de Turismo del Pays de Herve

La Casa de Turismo alberga al visitante para informarle y
proporcionarle documentos turísticos sobre la región.
Encontrarás:
mapas de paseos y libros históricos
souvenirs de venta
alquiler de bicicleta trekking
la venta de productos de la región
una proyección multimedia
la organización de excursiones para adultos y niños
¡Turismo y sabores… Todo lo que te hace falta se encuentra en el
Pays de Herve!
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