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Gran Travesía del Bosque del Pays de Chimay |
Itinerario GR imprescindible
Route De La Plate Taille 99
Froidchapelle - 6440
Teléfono de contacto: +32 71 14 34
83
http://www.foretdupaysdechimay.be/
La Travesía del Bosque del Pays de Chimay son más de 175 km
de senderos de Gran Recorrido con zonas de campamento cada
15 km. ¿Estás listo para enfrentarte a un desafío?

El itinerario y sus campamentos
Sal de Macquenoise o Sivry en dirección a Froidchapelle,
Chimay, Couvin, Viroinval.
El itinerario vuelve a salir a continuación hacia Philippeville
(estación), o hacia Doische, y se termina en la estación de
Hastière.
A lo largo del recorrido, podrás descansar en una de las 9
zonas de campamento, a una distancia equivalente la una de
otra.

¿Qué ver en este circuito?
Este itinerario recorre el Parque natural Viroin-Hermeton y pasa
por las proximidades de sitios turísticos importantes:
el Castillo de Chimay
el Aquascope de Virelles
las Grutas de Neptune
Vierves-sur-Viroin y Lompret, dos de los Pueblos más
Hermosos de Valonia
Treignes, pueblo de los museos...

Visita guiada y estancia de caza
Puedes recorrer la Gran Travesía libremente o con una visita
guiada salvo durante el periodo de caza.
Una estancia de caza es también posible, acompañado de un
guía durante uno o varios días.
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