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En el corazón de Las Ardenas, el Luxemburgo belga abre las
puertas de su pedazo de paraíso. Ven a descubrir esta provincia
del Luxemburgo y disfruta de su patrimonio natural, su
amabilidad y sus tradiciones.
El Luxemburgo belga cultiva, como en ninguna parte, los valores
del bienestar y de compartir.

La belleza de Las Ardenas y del Luxemburgo belga
El Luxemburgo belga te invita a:
Contemplar su patrimonio excepcional natural preservado y la
naturaleza de Las Ardenas, a la vez salvajes y apacibles.
Viajar a través de su historia a la Abadía de Orval, conocida
por sus IX siglos de hospitalidad cisterciense, su célebre
trapense y su queso de renombre mundial.
Visitar la fortaleza de Bouillon construida en el siglo X, castillo

que perteneció a Godofredo de Bouillon.
Las Grutas de Hotton, grutas de 1001 noches, constituyen un
tesoro declarado patrimonio natural de Valonia.
La Roche o la célebre ciudad de Durbuy conocida por ser «la
más pequeña del mundo».
Saint-Hubert, Capital europea de la Caza y de la Naturaleza.
Además de su riqueza histórica, el Luxemburgo belga también
vive al ritmo de sus fiestas ancestrales y de sus festivales de
verano como el festival intercultural del Cuento de Chiny y el
Festival de las Artes en la calle en Chassepierre.
¿Te apetece saber más? Tienes una cita en el sitio Federación de
Turismo del Luxemburgo Belga.
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