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El Recorrido de las Abadías Trapenses de Valonia une Orval,
Rochefort y Chimay. Recorre 290 km yendo de una abadía
trapense a otra y descubre toda la riqueza de Valonia, su
naturaleza y gastronomía.
El recorrido de 290 km se compone de 2 rutas: De Orval a
Rochefort (116 km) y de Rochefort a Chimay (174 km).

La Abadía de Orval
Descubre la historia y la vida cotidiana de esta comunidad
monástica. Y no te olvides de visitar las ruinas y las colecciones de
arte.

La Abadía Notre-Dame de Saint-Rémy en Rochefort

Fundada en 1230 por los monjes, se elabora una cerveza trapense
de renombre. Sólo la iglesia abacial es accesible al público.

La Abadía de Scourmont en Chimay
Unos monjes se instalaron y fundaron la abadía en 1850. En los
alrededores, se desarrollaron rápidamente una granja, una
cervecería y una quesería. Descubre los productos de Chimay
durante una visita en el Espace Chimay.
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