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https://gite-de-gaume.be/la-region/le-trou-des-fees/
Entre Etalle y Virton, muy exactamente en Croix-Rouge,
encontrarás un lugar llamado «Trou des Fées». Muy conocido
por los habitantes de la región, este lugar único se encuentra en
el corazón de muchas leyendas relacionadas con historia de
D’jean dMady, pero también y sobre todo con la de las hadas de
Gaume.

Piedras y personajes originales de Gaume
Esta gruta natural de arenisca, vivienda de las hadas, forma parte
de las piedras originales de Gaume. Este saliente rocoso,
erosionado y perforado por numerosas cavidades, presenta
galerías de hasta 15 m de largo, que datan de la época en la que
el mar ocupaba la cuenca parisina. Este sitio no debe confundirse
con otro Trou des fées ubicado en Chassepierre, red de galerías
subterráneas excavadas por el hombre.

El sendero de las hadas
Este recorrido de paseo original de 1,5 km está lleno de desafíos
que realizar para las hadas. Estos desafíos constan en las bases
de madera talladas en forma de estrellas para engrandecer la
magia del lugar y estar a la altura de los niños.
El «Sendero de las hadas» ofrece a los niños un recorrido
didáctico para redescubrir el bosque jugando. Una forma de
recuperar fuerzas al aire libre.

Organiza tu visita
Accesible todo el año, el recorrido señalizado comienza con un
panel de recibimiento. También hay un folleto disponible.
¡Da rienda libre a tu imaginación en compañía de criaturas
extraordinarias en el Trou des Fées! ¡Una actividad para hacer
con los niños!
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