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Casa de Turismo de la Región de la Haute Sûre Forêt
d'Anlier en Ardenne
Grand Place 2
Neufchâteau - 6840
Teléfono de contacto: +32 61 21 80 05
https://www.capsureanlier.be
MC Marchal
La Haute Sûre Forêt d’Anlier es un destino «slow tourismo» por excelencia, ubicado en el
sudeste de la provincia de Luxemburgo, en la linde de Ardenne y a las puertas de
Gaume, en el corazón de una naturaleza auténtica y cautivadora.
La región invita a relajarse y recuperar fuerzas. Este lugar mágico te alegrará por su
convivencia y la alta calidad de sus productos regionales.

Paisajes increíbles:
las explanadas agrícolas ardenenses y lorenesas
el valle de Haute Sûre con sus panoramas impresionantes
el Bosque de Anlier, el más grande hayedo de Bélgica
Para los amantes de la naturaleza y los paseantes, la Haute-Sûre Forêt d’Anlier es el
destino ideal. Y no hay que olvidar a los apasionados de la historia que podrán realizar
unos circuitos de conmemoración de las dos guerras mundiales.
La Casa de Turismo de la Región de Haute Sûre Forêt d’Anlier en Ardenne te informa
sobre los municipios de Fauvillers, Habay, Léglise, Martelange, Neufchâteau y Vaux-surSûre.
¡Vive Ardenne de otra forma en la Región de la Haute Sûre Forêt d’Anlier!
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