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Fortaleza de Saint-Héribert
Chemin Des Forts
Wépion - 5100
Teléfono de contacto: +32 478 40
Fondation privée Emile Legros

77 78
http://www.fortsaintheribert.be

La fortaleza de Saint-Héribert forma parte de la muralla con 9
fortalezas que protegen la ciudad de Namur.

Historial

El origen de la guerra franco-prusiana de 1870 dejó un rencor
amargo entre dos antiguos antagonistas. El rey Leopoldo I
encargó al general Brialmont fortificar Lieja y Namur para
protegerlas contra ocasionales intentos de atravesar el territorio,
tanto desde el este como desde el sur. Fue así como nacieron,
entre el año 1880 y el 1890, las posiciones fortificadas de Lieja y de
Namur.
Alrededor de Namur, se ha establecido una muralla con nueve
fortificaciones, de un radio medio de 6 kilómetros.
Saint-Héribert, uno de los más grandes junto con el de Andoy,
Cognelée y Suarlée, se ha instalado principalmente en el territorio
de Wépion. Con una altura de 245 metros, es el más elevado de la
Posición Fortificada de Namur, el PFN.

Organiza tu visita

Precio
Adultos, 5 €.
Niños, 3 €.
Gratuito para menores de 12 años, acompañados de uno o
ambos padres.
Visitas para grupos de 20 a 25 personas, escolares, empresas o
asociaciones.
Precio grupos
Adultos, 4 €.
Niños, 2 €.
Temperatura exterior de 8º a 12º. ¡No te olvides la chaqueta!
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