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Wéris, a 1.30 h de Bruselas - Pueblos más Hermosos de
Valonia
Place De La Pierre
Wéris - 6940
Teléfono de contacto: +32 83 65 72 40
http://www.beauxvillages.be/lesvillages/weris.htm
© Mark Rossignol

Rodeado de un paisaje sorprendente, con llanuras, bosques y
caminos señalizados, el pueblo de Wéris no deja indiferente.
Goza de un patrimonio excepcional. Sus dólmenes y monumentos
megalíticos de piedra pudinga son una muestra.
Este pueblecito, de carácter esencialmente rural, reagrupa hermosas
construcciones con entramados de madera y piedra caliza
perfectamente restauradas, entre las que se halla un castillo-granja
del s. XVII.

La asociación Los Pueblos más Hermosos de Valonia
Inspirada en una iniciativa francesa, la asociación Les Plus Beaux
Villages de Wallonie (creada en 1994) se dedica a otorgar su
etiqueta a las áreas rurales más hermosas de Valonia. Los
monumentos declarados patrimonio armonizan con la tranquilidad
del paraje.

Antes de salir
Visitas guiadas: infórmate en la asociación Los Pueblos más
Hermosos de Valonia.
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