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Esta caminata de 5,3 km comienza en la Brasserie d'Achouffe,
donde se elabora la cerveza Chouffe. Se trata de hacer el
circuito a pie por el pueblo de los duendes. Por cierto, ¿conoces
la leyenda?
Estos personajes enanitos, típicamente ardenenses, vivían en una
gruta (como el Trou des Nutons, Ruta de La Roche a Houffalize) y
poseían un túnel que iba hasta la capilla Notre-Dame de Fôret,
entre Taverneux y Sommerain.
Por la noche, reparaban los zapatos de los habitantes de
Houffalize. De ahí que sea conocida como la ciudad de los
duendes. En 1807, dos refractarios de la localidad se refugiaron en
el Trou. Eran zapateros. Durante la noche, los habitantes del país
colocaban sus zapatos rotos así como provisiones en la entrada
de la gruta. Al día siguiente se los encontraban arreglados.

Punto de partida: Brasserie d’Achouffe, Achouffe, 8 – 6666
Wibrin
Distancia: 5,3 km

Dificultad: media
Señalización: fondo azul con rectángulo blanco horizontal
y n.°27

¡Déjate cautivar por el pueblo de los duendes!

Ver todas nuestras caminatas de menos de 10 km
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