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El Memorial Waterloo 1815 te hará revivir la Batalla de Waterloo
gracias a una experiencia inmersiva e interactiva fascinante.
Sumérgete en un evento que ha marcado la historia europea.
Con un audioguía, revive la experiencia de la batalla de Waterloo
gracias a este recorrido apasionante de 2000 m2. Una
escenografía narrativa, multisensorial, que incluye múltiples
efectos especiales y decoraciones inmersivas te espera.

Descubre:
Los uniformes de los distintos ejércitos
Objetos históricos
Mapas animados
Una película 3D original
Un juego del tesoro

Animaciones multimedia
El Museo del Memorial forma parte de la visita del Memorial 1815.

Visitantes con necesidades específicas
Te proponemos iniciativas en materia de accesibilidad
adaptadas a ciertas necesidades.
Personas en silla de ruedas: se pone un ascensor a su
disposición.
Únicamente para las personas que caminan con
dificultad: el espacio es accesible con excepción de
la Colina del León.
Discapacitados visuales: guía posible reservando.
Personas invidentes: audioguías disponibles.
Personas sordas, con problemas de audición:
entrega de una transcripción escrita de los
comentarios del audioguía.
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