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Las alineaciones de megalitos de Wéris ofrecen un paisaje tan
desconcertante como poco habitual bajo el cielo. Estos dolmens
datan de 3000 años antes de J.C.
En Weris, visita una alineación de dolmens y de menhirs de piedra
pudinga (una especie de cemento natural), alineadas desde la
época neolítica. Bien anclados en el lugar, estos vestigios del
pasado presentan una alineación única en Bélgica, en 8 km que
podrás recorrer en cualquier momento del año. Para la historia,
estos megalitos son tan impresionantes que llevan el nombre:
Paso de Bayard, Cama del Diablo...
El encanto del lugar continúa en el pueblo vecino, Wéris, uno de
los Pueblos más Hermosos de Valonia.

Organiza tu visita
Encontrarás toda la información en la Casa de los Megalitos, el
museo que te cuenta toda la historia de estas extrañas piedras de

otra edad.
También encontrarás toda la información sobre las distintas
visitas posibles, para una persona o para un grupo:
El sitio megalítico
Las piedras de leyenda
El pudinga de Wéris
El museo
Cómo llegar
E411, luego N4 hasta Marche. N86 hasta Barvaux y N841, hasta
Wéris.
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