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La Valonia Picarda en una gran zona verde y acogedora,
poblada con 330.000 habitantes, a las puertas de Lille, Bruselas,
Mons y Courtrai.
Mapas a pie y bicis a la venta en la Tienda de Valonia
La Valonia Picarda ofrece a sus habitantes y a los visitantes de
paso grandes espacios de diversión al aire libre, kilómetros de
paseos (entre los que se encuentra una red ciclista de 1600 km
con indicaciones) en un entorno preservado y natural, y
numerosas citas festivas y amigables.
700 km de itinerarios a pie, entre los que se halla una red de 350
km señalizados con indicaciones en el Pays des Collines,
permiten descubrir la región.
Además de 2 parques naturales y 2 casas de parque (Pays de
Collines y Plaines de l’Escaut), la Valonia Picarda te invita a
descubrir las curiosidades de los municipios de Antoing, Ath,
Beloeil, Bernissart, Brugelette, Brunehaut, Celles, Chièvres, Ellezelles,
Enghien, Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing, Lessines, Leuze-enHainaut, Mont-de-l'Enclus, Pecq, Péruwelz, Rumes, Silly, y Tournai.

Los mapas del paseo están disponibles en www.wapishop.be.
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