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Durante este paseo de 5 km por la provincia de Lieja, descubre el
Lago de Robertville, el Castillo de Reinhardstein, la «Nariz de
Napoleón» y el Valle de Warche.
Más allá de la presa del Lago de Robertville, sigue un sendero
entre inclinaciones y pendientes abruptas.
El Castillo de Reinhardstein se desvela. Instalado sobre su nido de
águila, te desafía… ya que lo tendrás que rodear a través de los
senderos escarpados.
Las costas se suceden hasta la «Nariz de Napoleón»: este peñasco
ofrece una bonita panorámica sobre el valle de la Warche, que el
itinerario alcanza.
El paseo entra en el valle cada vez más estrecho. Una última
cuesta permite aprovechar la vista sobre el valle salvaje,
marcada por la huella de esta importante fortaleza.
Punto de partida: parking de la presa de Robertville
Distancia: 5,3 km
Dificultad: difícil

Señalización: rectángulo verde
Circuito en línea:descarga el mapa interactivo, la descripción
del itinerario y el fichero gpx del paseo

¿Qué ver o hacer en la región?
Eastern Valley Activities
La truite d'Ondenval en Waimes | Mostrador de venta y visita
Pistas de esquí de fondo | Casa del Parque de Botrange
Pistas de esquí de fono | Mont Rigi en Waimes

¿Dónde alojarse cerca de Robertville?
Meublé de Vacances Christiana en Waimes
Maison d'hôtes La Trouvaille en Waimes
Maison d'hôtes Le Jeune Marronnier en Waimes
BELLE VUE S.P.R.L.
ANDEREGG
Gîte Rural Ol'Backaus en Waimes

Otras ideas de paseos a pie, en bici y el coche por la
región:
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