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Tren turístico del Ferrocarril de Bocq
Chaussée De Dinant Gare De Spontin
Spontin (yvoir) - 5530

Chemins du Rail asbl - Jean-Louis NOIRHOMME

Teléfono de contacto: +32
495 61 49 56

Telephone de reservation: +32 83 48 01 01
http://cfbocq.be/index.php/fr/
El tren turístico del Ferrocarril de Bocq te llevará a descubrir la
antigua «línea de Luxemburgo», entre Ciney y Purnode, en Yvoir.
¡Recorre esta pintoresca línea de la provincia de Namur, con más
de 3 túneles y 5 viaductos, paisajes bucólicos y vestigios
históricos!

Un viaje al Valle de Bocq
Construida de 1890 a 1907, la línea que comienza en Ciney y se
para en Purnode pasa por:
Sovet
Senenne
Spontin
Dorinne-Durnal

Te permitirá contemplar toda la belleza del Valle de Bocq,
afluente del Mosa.

Un recorrido, diferentes trenes
Según las temporadas, subirás a bordo de:
Un autorraíl.
Un motor de tracción eléctrica.
Una locomotora de vapor o diésel.

Reservar un tren
¿Quieres alquilar un tren para tus eventos privados o
profesionales? ¡Es posible! Puedes también alquilar la estación de
Spontin que dispone de 2 salas de recepción si quieres prolongar
la fiesta…
¡Un viaje original para contemplar una naturaleza que corta la
respiración!
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