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Este pueblo, ubicado en un meandro de Eau Blanche está
ocupado desde épocas remotas, como atestiguan numerosos
descubrimientos arqueológicos.
Los restos arquitectónicos más antiguos se remontan a un castillo
feudal destruido en 1640 y construido en un espolón rocoso.
Las casas típicas de piedra calcárea gris claro de los s. XVIII y XIX
muestran los conocimientos de los habitantes de antaño.

La asociación Los Pueblos más Hermosos de Valonia

Inspirada en una iniciativa francesa, la asociación Les Plus Beaux
Villages de Wallonie (creada en 1994) se dedica a otorgar su
etiqueta a las áreas rurales más hermosas de Valonia. Los
monumentos declarados patrimonio armonizan con la
tranquilidad del paraje.

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