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ARBORETO-EXCURSIÓN
Chiny - 6810
Teléfono de contacto: +32 61 31 54 04
http://www.chinytourisme.be

Marjan No
Este arboreto, inaugurado en 1996, se dio a conocer, tal y como su nombre indica, de
un modo bastante original. En efecto, al contrario que los arboretos clásicos, no está
compuesto por un único lugar en el que se reúnen diversas especies de árboles. El
recorrido de 60 o 70 especies catalogadas se realiza a través de una excursión por las
calles del pueblo, 3 excursiones por el bosque y a lo largo de un camino que une, a
orillas del río Semois, el puente de Saint-Nicolas y el embarcadero. Este paseo por la
naturaleza le brinda una ocasión para contemplar cómo varía la apariencia de los
árboles de una misma especie, según si crece en un macizo o aislado.
Abierto todo el año, sin interrupción.
Grupos: visitas guiadas reservando previamente.
Mapas de los paseos disponibles en francés y neerlandés.
Cómo llegar: E411, salida 26, Verlaine, dirección Neufchâteau, Florenville, luego Chiny, o
salida 28, Léglise/Chiny.- Carretera N4, salida Champlon, dirección a StHubert/Bouillon, luego a la altura de Recogne, dirección a Neufchâteau y después a
Florenville.- Tren: estación de Florenville.- Autobús 23.
Entrada libre y gratuita.
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