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Tren turístico de Rochefort
Rue De Behogne 5
Rochefort - 5580
Teléfono de contacto: +32 84 21 25 37

https://www.rochefort.be/loisirs/tourisme/attractions/TrainTouristique
Visita la región de Rochefort a lo largo del patrimonio natural e histórico a bordo de un
tren turístico.
El tren turístico te permitirá descubrir la región de Rochefort a través de un circuito que
te cautivará y en el que podrás disfrutar del patrimonio natural (Panorámica de la zona
Ron du roi, la gruta de Lorette) y del patrimonio histórico (Castillo de los condes,
Capilla de Loreta, el Archeóparc de Malagne ).
Rochefort debe su nombre a la fortaleza (rocha fortis) construida sobre un espolón
rocoso por los primeros Señores de Rochefort, los Montaigus.Esta maravillosa ciudad
del Val de Lesse se encuentra en un entorno natural excepcional y explota con ingenio
su pasado histórico. Hay muchos comercios, restaurantes y cafés en las cercanías.

Organiza tu visita
Horario
Todos los días reservando: del 13/06 al 31/08.
Vacaciones escolares: del 14 al 22/02, del 04 al 19/04, del 01/07 al 31/08 y del 31/10 al
08/11.
Festivos: del 01/05 al 25(05.
Cerrado: 25, 26/04; 14, 15, 16, 17/05; 27, 28/06; 08, 09/08; 05, 06/09 y 01/11.
Punto de partida
Punto de partida de la atracción frente a la Oficina de Turismo ubicada en el centro de
la ciudad.
Parking a 200 metros: 11 h, 13 h, 14,15 h, 15,45 h.

Del 01/07 al 31/08, un tour suplementario a las 17 h.
Duración
60 minutos.
Comentarios en audio en francés y neerlandés.
Accesibilidad
Atracción accesible a PRM (pero no hay una rampa para subir al tren).
Precio
Adultos: 6 €.
Niños (3->12 años): 3 €.
Jubilados, estudiantes (- 26 años).
PMR: 5 €.
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