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Ragnies, a 1 h en coche de Bruselas - Pueblos más
Hermosos de Valonia
Place De Ragnies
Ragnies - 6532
Teléfono de contacto: +32 83 65 72
Mark Rossignol

40
Telephone de reservation: +32 71 59

54 54
https://beauxvillages.be/
Rodeado por el Bosque de Luiseul en el sur, el Bosque de Les
Agaises en el norte y cuatro imponentes granjas, Raignies es un
pueblo apacible con una gran calidad de vida.
Destaca su homogeneidad, pues la mayor parte de las casas se
han restaurado respetando los cánones tradicionales.

La asociación Los Pueblos más Hermosos de Valonia

Inspirada en una iniciativa francesa, la asociación Les Plus Beaux

Villages de Wallonie (creada en 1994) se dedica a otorgar su
etiqueta a las áreas rurales más hermosas de Valonia.Los
monumentos declarados patrimonio armonizan con la
tranquilidad del paraje.

Antes de salir
Visitas guiadas: infórmate en la asociación Los Pueblos más
Hermosos de Valonia.
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