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Celles, a 2 h en tren de Bruselas - Pueblos más
Hermosos de Valonia
Rue Saint Hadelin 2
Celles - 5561
Teléfono de contacto: +32 83 65 72 40
http://www.beauxvillages.be
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Enclavado en un valle rodeado de cuatro colinas, los
orígenes de Celles se remontan a la antigüedad, con la
llegada del monje Hadelin el año 669.
No te pierdas la iglesia Saint-Hadelin, una auténtica obra maestra
del arte románico. En la colina se alza la ermita. A 2 km, encontrarás
el #link[node|8256|Castillo de Vêves].
Adentráte en este pueblo típico y encantador, en el que las casas de
piedra se conservan en muy buen estado.

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.
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