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Viajar sin coche | Marche - Lieja
Marche-en-famenne - 6900

WBT - Hikeup/Railtrip

¡El valle del Ourthe es un auténtico tesoro valón!
Reconocido como una de las líneas ferroviarias más hermosas
de Europa, este viaje en tren se combina con paseos a pie y en
bici.

¿Cómo funciona?
Este recorrido comienza y acaba en una estación. ¡Entre las dos,
hay estaciones que cubren etapas y se unen con paseos, a pie o
en bici! Combina tu escapada como desees: dependiendo de tu
ritmo, tus ganas, tus visitas, tus alojamientos…

El itinerario
El Ourthe es el auténtico hilo conductor que comienza en Marloie
para acabar en Lieja.
En el recorrido, descubre Durbuy, ¡un pueblecito con un encanto
romántico indiscutible! Enclavado en los meandros del Ourthe,
alberga en su centro histórico un laberinto de callejuelas
peatonales, adoquinadas y sinuosas, rodeadas de antiguas
construcciones de piedra procedente del país.
Después de tu periplo, llegarás a Lieja, una ciudad llena de
contrastes. En plena metamorfosis, sorprende con su arquitectura
y su patrimonio heterogéneo: la histórica Place Saint-Lambert, el
Palacio de los Príncipes Obispos, la Ópera Real de Valonia se
codean con la nueva estación de Les Guillemins ultramoderna,
obra del arquitecto español Santiago Calatrava. Con sus tesoros
arquitectónicos (448 edificios declarados patrimonio) y
culturales (20 museos), ¡la ciudad de los cien campanarios te
cautivará!

El mapa
Encontrarás a continuación un mapa detallado que retoma cada
tramo (a pie o en bici). Haz clic en la bandera del tramo que te
interesa y llegarás a la nueva página que te proporcionará: un
mapa en el que puedes hacer clic, un fichero GPX y las
actividades y alojamientos que habrá en tu recorrido.

Descargar el diario de viaje

Qué visitar

Explora la conocida Gruta del Dominio de las Grutas de Han
Malagne, el Archéoparc de nuestros ancestros los galos |
Rochefort
Wéris, a 1.30 h de Bruselas - Pueblos más Hermosos de
Valonia
Durbuy
Liège

Dónde dormir
Maison d'hôtes La Vieille Ecole à Durbuy
Camping Le Val de l'Aisne en Blier
Maison d'hôtes de la Ferme Houard | Bomal-sur-Ourthe
BED AND BREAKFAST - "LES GALLINAUTES 1" - ESNEUX - 2 P.
Albergue de Juventud Georges Simenon | El albergue de Lieja
Ver todos los itinerarios sin coche
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