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Clermont, a 1.15 h en coche - Pueblos más Hermosos de
Valonia
Rue Du Bac
Clermont - 4890
Teléfono de contacto: +32 83 65 72 40
http://www.beauxvillages.be
© MT Pays de Herve - Andre Servaty

Rodeada de explanadas de hierba, el pueblo de Clermont
ocupa la cima con una imponente iglesia.
El empleo del ladrillo en las paredes, de pizarra en los tejados y de
piedra en los marcos de las ventanas caracteriza el conjunto
arquitectónico del pueblo.
Para romper con la sencillez de los volúmenes construidos, la pizarra
se emplea a modo decorativo. Las veletas dominan los tejados y
atestiguan el arte de la fragua.

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.

Antes de salir
Visitas guiadas: infórmate en la asociación Los Pueblos más
Hermosos de Valonia.
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