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La Ruta Europea de D'Artacán es un proyecto de turismo
ecuestre que incluye 4000 km de caminos señalizados en
Europa a través de Francia, Bélgica y los Países Bajos.
Tanto si practicas equitación en un club, en familia o entre
amigos, vive una experiencia original siguiendo las huellas de
D'Artacán que recorrió Europa a caballo al servicio de Luis XIV.

La ruta en Valonia
El recorrido ecuestre cruza Valonia horizontalmente, de Stoumont
hasta la frontera francesa, cerca de Mons.
Hay también 2 otras rutas perpendiculares que unen Lesves a
Waterloo, y Spa a Maastricht.

Promover el turismo de otro modo
La razón principal de este proyecto es proponer una actividad de

proximidad con la naturaleza. Esta red permite favorecer los
intercambios entre ciudadanos europeos y reforzar el turismo
ecuestre.
Vive una experiencia cultural a caballo, siguiendo las huellas
del célebre mosquetero, para descubrir el patrimonio.
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