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La Ciudadela de Namur: nuevo Centro de Visitantes
Terra Nova
Del viernes 03 enero 2020 al domingo 20 diciembre 2020.
Route Merveilleuse 64
Namur - 5000
Teléfono de contacto: +32 081 24 73 70
http://www.citadelle.namur.be
Simon Schmitt
Visita el nuevo Centro de Visitantes Terra Nova, una etapa indispensable para preparar
tu asalto a la Ciudadela y descubrir Namur.
La Ciudadela de Namur se extiende a lo largo de 80 hectáreas de espacios verdes.
Ubicada en las proximidades del centro de la ciudad, ofrece unos magníficos puntos
de vista de Namur y el Valle del Mosa.
Con 7 km de subterráneos, la Ciudadela de Namur constituyó una de las grandes
fortalezas de Europa. Descubre este lugar histórico de Bélgica.

El nuevo Centro de Visitantes Terra Nova
Ubicado en el antiguo Cuartel de Terra Nova, el Centro de Visitantes narra 2.000 años
de historia urbana y militar europea a través de la historia de Namur y de su Ciudadela.
Una reflexión sobre las sociedades de ayer, hoy y del mañana.
Se puede visitar con o sin guía.

El abono Citadelle Pass, 1 sola entrada para 3 visitas
Disfruta plenamente de tu visita en este tesoro del patrimonio belga gracias al abono
Citadelle Pass.
Tu ventaja: 3 visitas por 11 €/ persona (precio adultos).
Incluye:
Visita en tren turístico con circuito comentado

Visita guiada de los subterráneos
Visita guiada «La Médiévale» (recorrido a pie, exposición «La vida de
castillo» y jardín de las dos torres, de inspiración medieval)
A partir de julio de 2015, acceso al Centro de Visitantes Terra Nova
Visita completa todos los días, de abril a septiembre.
Visitas en francés, neerlandés e inglés.
Temporada baja: tour en tren y visita por los subterráneos.
Descuento Citadelle Pass: 1 € en la entrada del Parc Attractif Reine Fabiola.

Organiza tu visita
Apertura del Centro de Información Turística Terra Nova
En temporada, de abril a finales de septiembre, todos los días de 10 h a 17 h.
Fuera de temporada, los miércoles, fines de semana y vacaciones escolares, de 10 h a
17 h.
A partir del 31 de octubre, apertura todos los días excepto los lunes y durante el periodo
de cierre anual (fiestas de fin de año).
Cierre anual del 19 de diciembre al 3 de enero incluidos.
PMR
El sitio de Terra Nova es accesible a personas con movilidad reducida.
Lanzaderas
Disfruta de la lanzadera turística que te llevará del centro de Namur a la Ciudadela.
Paradas estación, Place de l'Ange et Grognon.
Ida-vuelta 2 €/persona sin comentario.
Saber más.
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