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¡De Thuin a Charleroi, estos 24 km de RAVeL te llevarán del
ambiente bucólico de los campos de Thuin hasta los paisajes
industriales del Pays Noir!
Punto de partida: Thuin
Llegada: Charleroi
Distancia: 24 km
Dificultad: fácil
Duración: 2.30h
Indicaciones: RAVeL
Circuito on line: descarga el mapa interactivo, la descripción
del itinerario y el fichero gpx del recorrido.

Patrimonio
Campanario de Charleroi, Patrimonio Mundial de la
Unesco
Bois du Cazier y sus escoriales, un espacio histórico
extraordinario

Actividades
Abadía cisterciense de Aulne en Gozée
Museo de la Fotografía en Charleroi | Centro de arte
contemporáneo
BPS22 | Museo de Arte de la Provincia de Henao en
Charleroi
La Manufacture Urbaine, un lugar extraño
increíblemente ameno
Le parcours Street Art, une façon décalée de
découvrir Charleroi

Alojamiento
Auberge de jeunesse de Charleroi | Auberge Arthur
Rimbaud
Hôtel Novotel Charleroi Centre à Charleroi
Chambre d’hôtes 76tour à Charleroi
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