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BTT alrededor de Torgny | Paseo por la provincia de
Luxemburgo
Rue Des Grasses-oies 2 B
Virton - 6760
https://www.visitgaume.be/
Maison du Tourisme de Gaume

Recorre en BTT los 16 km de este bucle que te llevará a la
magnífica región de Gaume, desde Torgny, uno de los Pueblos
más Hermosos de Valonia.
¿Estás listo para dar un pequeño paseo y descubrir el patrimonio
de Gaume? Desde Torgny, donde los techos de tejas romanas y el
microclima de Gaume te sumergen en el ambiente de Midi, el
itinerario sube hacia el sur y sus laderas.
Gracias a su sol, la región se beneficia de un vino blanco
delicioso y de una fauna y flora de tipo submediterráneo única
en Bélgica: la cicadetta montana, el saltamontes de alas azules,
las orquídeas, una gran variedad de árboles…
Poco después, el sendero se sumerge hacia Harnoncourt donde
se muestra frente a la colina de Montquintin.

Punto de partida: Rue Grande - 6767 Torgny
Distancia: 16 km
Dificultad: media
Señalización: BTT
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