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Colina del León en el campo de Batalla de Waterloo
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El emblema de la terrible batalla de Waterloo domina los lugares de la victoria de los
aliados sobre las tropas imperiales de Napoleón. El célebre león ruge hacia Francia
desde lo alto de su colina de 40 metros.
Esta colina artificial con un león de hierro colado es uno de los monumentos más
célebres de Bélgica. Conmemora la batalla de Waterloo. El conjunto fue erigido entre
1823 y 1826 donde el príncipe de Orange, que dirigía el 1.er cuerpo del ejército de
Wellington, fue herido el 18 de junio de 1815.
En lo alto de sus 226 peldaños, este «Monumento a los holandeses» ofrece una
panorámica excepcional del campo de batalla. Una mesa de orientación te ayuda a
tener una visión de conjunto de los movimientos de las tropas y de la importancia de la
topografía del lugar.
La Colina del León de Waterloo forma parte de la visita del Memorial 1815.
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