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Ruta a pie indispensable a lo largo del Ninglinspo | El
arroyo encantado
Rue De Louveigné 3
Aywaille - 4920
Teléfono de contacto: +32 4 384 35 44
http://www.ovatourisme.be/
MTOVA
A lo largo de este paseo de cerca de 15 km por los tumultuosos ríos Ninglinspo y Chefna,
estarás bajo el encanto de la naturaleza salvaje del Amblève. Sal a la aventura en el
corazón de Las Ardenas.

Vallon du Ninglinspo

Punto de partida: parking de Sedoz (cerca de Remouchamps)
Dificultad: difícil
Distancia: 14,6 km
Señalización: rectángulo azul y rombo rojo
Circuito on line: descarga el mapa interactivo, la descripción del itinerario y el fichero
gpx del paseo.

Es importante saber

Si para ti el paseo rima con calma, programa tu recorrido cuando no sean vacaciones
de verano. Numerosas familias vienen a bañarse durante este periodo y a aprovechar
los toboganes naturales que ofrece el Ninglinspo.

Qué ver o hacer en las proximidades del Ninglinspo:
Las Grutas de Remouchamps
RESERVA NATURAL HEID DES GATTES
Reserva de animales Monde Sauvage Safari Parc de Aywaille
El magnífico punto de vista del Drouet en el Valle del Amblève
Fonds de Quarreux, sitio geológico indispensable
Descubre otras actividades que hacer en la región leyendo el circuito de Avenir «Entre
el Ninglinspo y Huy»
¡Ven a conocer el sur de Bélgica!
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