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¡Recorre una vía verde en bicicleta y prueba los
productos regionales de Valonia!
Este evento tendrá lugar en julio 2021
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57
http://onbouge.be/
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La provincia de Namur organiza 7 días de recorridos en bici que
ofrecen paradas gastronómicas en los restaurantes locales, en
julio 2018.
La «RAVeL des BBQ» son unas rutas gastronómicas que ofrecen
salidas por las provincias de Namur y productos regionales.
Durante 7 fechas podrás descubrir los pueblos, bosques y
campos con un menú lleno de productos regionales preparados
y barbacoas de los restaurantes locales. En el programa de este
evento anual hay recorridos señalizados de aproximadamente 25
km por distintas partes de la provincia de Namur.
Los circuitos te permitirán descubrir regiones tan variadas como
Condroz, Las Ardenas namurenses, los Valles del Mosa y del
Sambre, el Pays des Lacs… Todos tienen la RAVel como hilo
conductor.
Además de recorrer estos magníficos lugares, los ciclistas se
detendrán para participar en distintas animaciones y visitar las
atracciones turísticas locales.

¡El stand Pro Vélo te ofrece un check up gratuito de tus dos
ruedas! Programa.
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