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Una etapa suave de 34 km. Recorre el Sambre, contempla las
esclusas y barcazas y descubre al final del recorrido la bonita
ciudad de Thuin, ¡célebre por sus jardines colgantes!
Punto de partida : Binche
Llegada: Thuin
Distancia: 34 km
Dificultad: fácil
Duración: 2.30 h
Indicaciones: RAVeL
Circuito on line: descarga el mapa interactivo, la descripción
del itinerario y el fichero gpx del recorrido.

Patrimonio
Campanario de Thuin, Patrimonio Mundial de la
Unesco
Marchas Folclóricas de Entre-Sambre-et-Meuse,
Patrimonio de la Unesco

Actividades
Abadía Bonne Espérance en Vellereille-les-Brayeux,
Estinnes
Thuin
Ecomuseo del Transporte Fluvial en Thuin, le Thudo
Destilería de Biercée, aguardientes y licores en
Ragnies

Alojamiento
Le Relais de la Haute Sambre
Chambres d'hôtes La Gentilhommière du Château de
Ragnies à Thuin
Gîte Citadin L'Escale de Flore à Thuin
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