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Descenso por el Lesse - Carrera a pie en Dinant
Este evento tendrá lugar en agosto 2022

Houyet - 5560
Teléfono de contacto: +32 477 33
50 19
Paul Wilmet

http://www.archathle.be

Participa en esta carrera por la naturaleza. Pon toda tu
resistencia en juego para superar las dificultades del recorrido.
En Houyet, en agosto 2018.
Un lugar que dice mucho sobre su dificultad… Pero que no carece
ni de atracción ni de encanto:
Cuesta de Clinchamps
Cuesta del Calvario
Descenso de la Capilla del Condado
Escaleras de Gendron
Una parte de asfalto hasta Chaleux
Paso por el puente del ferrocarril
Pradera de Chaleux
Cuesta en el maravilloso dominio de Walzin
Y los últimos 6 km con Rocher Bayard y la Colegiata de Dinant
en el punto de mira y... ¡en la llegada!

25 responsables del sector y 170 voluntarios te esperan para que
disfrutes con el Descenso del Lesse.
No te pierdas este gran reto… «¡Correr es encontrarse a cada
instante! ¡Te esperamos!»
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