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TREN TURÍSTICO DE CHIMAY
Grand-place 1
Chimay - 6460
Teléfono de contacto: +32 60 21 54 04
http://www.chimaypromotion.be
SI de Chimay
El trenecito turístico sale de la Grand-Place de Chimay para conducirle hasta Virelles,
pasando por Le Maillon Vert, un recorrido bucólico a lo largo de Eau Blanche, en el
prestigioso Parque de los Príncipes de Chimay.
Del 1.º de julio al 31 de agosto: circuitos individuales todos los días a las 15.00 h y a las
16.30 h. Circuitos para grupos reservando.
Del 1.º de abril al 30 de junio y del 1.º de septiembre al 31 octubre: circuitos individuales
los sábados, domingos y festivos a las 14.30 h.
Del 1.º de noviembre al 31 de marzo: únicamente circuitos para grupos reservando.
Adultos: 4 €.
Niños de 6 a 12 años: 3 €.
Grupos: 3,50 €.
El forfait para grupos Une journée en Principauté (Un día en el Principado) le invita a
descubrir los principales lugares turísticos de Chimay: el Castillo de los Príncipes,
Aquascope y el Universo de las Mariposas.
Acceso gratuito a menores de 6 años.
Un folleto especial para grupos y un desplegable a su disposición en la Oficina de
Turismo.
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