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Recorrido en bicicleta de 20 km que sigue las huellas de la Segunda Guerra Mundial y de
la Batalla de Las Ardenas en Bastogne y sus alrededores.
En total, te ofrecemos tres recorridos temáticos, dependiendo de tu nivel y tus ganas de
descubrir lugares. Cada itinerario te invita a sumergirte en la historia de la Batalla de
Las Ardenas a través de las numerosas huellas dejadas por este terrible
enfrentamiento.

Tienes que saber…
Completa tu recorrido en bicicleta con una visita del Bastogne War Museum, el Centro
de la Memoria de la Segunda Guerra Mundial. Disfruta de las tarifas reducidas en la
entrada en el BWM escogiendo el tique combinado «bicicleta - BWM».
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