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Caminata a pie imprescindible en Virelles | En el
reino de los pájaros
Route De La Plate Taille 99,
Froidchapelle - 6440
Teléfono de contacto: +32 71 14 34 83
https://www.cm-tourisme.be/
WBT - Bruno D'Alimonte
¡Adelante para una caminata de 16 km en la región de Chimay donde la naturaleza se
muestra tan generosa!
En los caminos, tus pasos se entremezclan con los innumerables cantos de los pájaros
mientras el paisaje se abre a las grandes extensiones de los estanques. Zonas
húmedas y grandes bosques permiten a una fauna y una flora de lo más particulares
desarrollarse.
Punto de partida: antigua fragua del Bosque de Blaimont - Rue du Lac à Virelles
Distancia: 15,9 km
Dificultad: fácil
Señalización: rombos rojos y azules
Circuito on line: descarga el mapa interactivo, la descripción del itinerario y el fichero
gpx del paseo.

Qué ver o hacer en las proximidades:
El Aquascope de Virelles
La Granja de las mariposas
Lompret, uno de los Pueblos más Hermosos de Valonia
Los Lagos de Eau d'Heure y sus numerosas actividades

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
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