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Thon, a 1.30 h en tren de Bruselas, uno de los Pueblos
más Hermosos de Valonia
Rue Du Try 18
Thon - 5300
Teléfono de contacto: +32 83 65 72 40
http://www.beauxvillages.be/lesvillages/thon-samson.htm
© Mark Rossignol

Este pueblo goza del entorno natural con praderas y bosques
del Valle del Samson.
El núcleo del pueblo está construido en piedra calcárea y ha
conservado su encanto de antaño. Forma parte de los Pueblos más
Hermosos de Valonia desde 1994.
Sus peñascos de más de 100 m de altura ofrecen una magníficas
vistas y representan una formidable muralla calcárea. La iglesia y el
castillo-granja, que dominan el valle, resguardan al pueblo.

La asociación Pueblos más Hermosos de Valonia
Inspirada en una iniciativa francesa, esta asociación creada en 1994
concede su etiqueta a las áreas rurales más hermosas de Valonia.

Antes de salir
Visitas guiadas: infórmate en la asociación Los Pueblos más
Hermosos de Valonia.
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