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Castillo de Lavaux-Sainte-Anne, patrimonio y
naturaleza en Rochefort
Rue Du Château 8
Lavaux-sainte-anne - 5580
Teléfono de contacto: +32 84 38 83
Val de Lesse

62
http://www.chateau-lavaux.com/

El Castillo de Lavaux-Sainte-Anne, sus 3 museos, su parque, sus
gamos y sus jardines te esperan en un pequeño pueblo de la
provincia de Namur. Este suntuoso castillo te abre las puertas a
aproximadamente 16 km de Rochefort y 23 km de la frontera
francesa.

Los 3 museos del castillo
El museo de la naturaleza y de la caza, su
impresionante colección de animales disecados y su
habitación dedicada a la halconería.
La vida de los señores de Lavaux en el siglo XVII para
descubrir cómo vivían los señores en la época en su
suntuosa residencia.
La vida rural en Famenne en el siglo XIX y principios
del siglo XX, presentada gracias a objetos cotidianos.

La zona ecológica
La zona húmeda se compone del estanque, del pantano y del
prado y constituye un auténtico pequeño paraíso para las
plantas, los insectos y los pájaros. Pequeños y no tan pequeños
podrán llevar a cabo un recorrido didáctico y observar la fauna y
la flora típicas de la Famenne.

Disfraces gratuitos para niños
Puedes visitar el castillo libremente o con visitas guiadas, siempre
reservando, en francés, neerlandés e inglés. Disfrazados
gratuitamente como princesa o caballero, tus hijos podrán vivir
su propia aventura del castillo.

Visitantes con necesidades específicas
Esta atracción propone equipamientos y facilidades para
personas con necesidades específicas:
El acceso a personas con movilidad reducida es
posible en los jardines a la francesa y el paseo de los
estanques.
Los perros deben estar atados con correa en los
jardines y los pequeños se deben llevar en brazos o
estar en una cesta durante la visita del castillo.
Debido a las numerosas escaleras, los cochecitos
están prohibidos.
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