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¡Qué magnífica planicie la de los Lagos de Eau d’Heure! Siempre es agradable seguir el
curso del río en bicicleta, en uno de las mejores RAVel del país.
Saldrás de Cerfontaine, un pueblo cuyo destino está vinculado al curso del agua que lo
atraviesa. En Eau d’Heure había antaño aserraderos y fábricas de zuecos. Hoy alimenta
el Lago de Falemprise.
Los Lagos de Eau d’Heure, el estanque de agua artificial belga más importante,
respondía en sus orígenes a la necesidad de constituir reservas de agua potable y
alimentar el Canal de Charleroi – Bruselas. Hoy se ha convertido en uno de los destinos
turísticos más preciados que existen.
Desde que empezamos a pedalear, atravesamos la orilla del Lago de Falemprise, donde
es posible pararse y bañarse (en una zona autorizada). El recorrido es agradable. Irás
por las proximidades de los Lagos de Eau d’Heure y de la Plate Taille. Gracias a su red
de señalizaciones recién creada, es fácil seguir el camino. Pedalearás sin trabas…

Tienes que saber…
Los Lagos de Eau d’Heure es un destino preciado para los aficionados a la bicicleta con
numerosos recorridos alrededor de los lagos, además de otras disciplinas en el nuevo
Bike Park (apertura en junio de 2016).

Organiza tu visita
Tipo de carretera
RAVel y carreteras poco frecuentadas.

Tipo de bicicleta
Bicicleta híbrida.
Dificultad
Un recorrido de 32 km. Su longitud es su principal dificultad.
Niños
Aproximadamente 15 años.
Punto de partida
A la altura de la Oficina de Turismo de Cerfontaine, cruza las plazas de la iglesia y del
monumento hasta las señalizaciones, a la altura de la glorieta.
Señalización
Sigue las indicaciones: 29, 98, 93, 92, 88, 86, 87, 91, 90, 96, 97, 31 y 29 (ausencia de
señalizaciones entre estas dos últimas indicaciones, durante nuestro reconocimiento
de finales de 2015).
Parking
Emplazamiento cerca de la Place du Monument.
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