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Un recorrido para descubrir la Vallée de la Molignée, cuna de las
abadías de Maredsous y de Maredret. ¡El Mosa te espera a la
llegada!
Punto de partida: Charleroi
Llegada: Dinant
Distancia: 63 km
Dificultad: media
Duración: 5.30.
Indicaciones: RAVeL
Circuito on line: descarga el mapa interactivo, la descripción
del itinerario y el fichero gpx del recorrido.

Patrimonio
La Ciudadela de Namur: nuevo Centro de Visitantes
Terra Nova
Ciudadela de Dinant, fortaleza del Valle del Mosa

Actividades
La Abadía de Maredsous y el Centro de Acogida
Saint-Joseph, Dennée
RUINAS Y MUSEO DE LA FORTALEZA DE MONTAIGLE
Jardines de agua de Annevoie | Valle del Mosa
Visit'Entreprise | Castillo de Bioul
Casa del Patrimonio Medieval Mosano en Dinant
Cueva de Dinant La Merveilleuse
Alquiler barcos eléctricos en el Mosa | Dinant Evasion
Cueva de Dinant La Merveilleuse
La Casa de Adolphe Sax, el inventor del saxofón Centro de Interpretación de Dinant

Alojamiento
Les Jardins de La Molignée
GRANJA "L'ABBAYE DE MOULINS" N°1 - ANHEE - 7/12 P.

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, director general de Valonia-Bélgica Turismo (WBT asbl).
© Valonia Bélgica Turismo VBT asbl).Av. Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur.
Bélgica +32 (0)2 504 02 11Web : www.belgique-tourisme.be .Correo electrónico:
info@wbtourisme.be
Valonia-Bruselas Turismo (WBT asbl) ha recopilado con esmero la información
contenida en este documento. El editor no se hace responsable de las modificaciones
que se hayan producir entre la fecha de la recopilación de los datos y la presentación
de este documento.
Salvo que se especifique lo contrario, la información que se encuentra en este
documento pertenece a Valonia-Bélgica Turismo (WBT asbl.
Se requiere una autorización por escrito previa a la utilización o reproducción de
dichos datos.
Valonia-Bruselas Turismo (WBT asbl) se reserva todos los derechos de la propiedad
intelectual de este documento.

