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Laforet, a 1.50 h en coche - Pueblos más hermosos de
Valonia
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Ubicado en la ribera izquierda del río Semois, en medio de
cultivos en los que antaño se extendían los campos de
tabaco, se halla enclavado el pueblo de Laforet.
Las granjas, concentradas alrededor de dos calles paralelas que
encierran la iglesia, presentan fachadas a base de piedra de
esquisto procedente de las canteras locales.
Los marcos de las puertas y ventanas son de madera, piedra o
ladrillo. Cada uno de los extremos del pueblo posee un abrevadero
considerado patrimonio.

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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