Document genere le 28/09/2020

Crupet, a 2 h en tren de Bruselas - Pueblos más
Hermosos de Valonia
Rue Haute 7
Crupet - 5332
Teléfono de contacto: +32 83 65 72 40
http://www.beauxvillages.be
© Mark Rossignol

Un pueblo encantador ubicado en un valle boscoso que
conserva casas y granjas de piedra calcárea del s. XVII, XVIII
y XIX.
Bañado por el Crupet, principal afluente del río Bocq, el pueblo
conoció una industria floreciente en el s. XIX, tal y como atestiguan
sus cinco molinos, unas salinas, la fragua o la fábrica de aceite.
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.
Organiza tu visita
Información en la Oficina de Turismo de Assesse
Tel.: + 32 (0)10/81 01 65
www.assessetourisme.be
tourisme@assesse.be
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