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Sigue los pasos del Duque de Wellington o los pasos de la
armada imperial de Napoleón haciendo este recorrido 1815
alrededor del campo de Batalla de Waterloo. Descubre los
lugares históricos de un combate que cambió los mapas de
Europa.

El punto de partida de tu recorrido es la Colina del
León
Hazte con el mapa del itinerario en la Oficina de Turismo de
Waterloo (en el centro) y recorre los 14 km de este paseo.
Se puede hacer a pie, en bici o a caballo.

Descubre las granjas del Brabante Valón y los

monumentos históricos
El recorrido atraviesa los campos y magníficos paisajes de
Braine-l’Alleud, Genappe, Lasne y Waterloo. Tu paseo histórico
pasa por lugares destacados que conmemoran la célebre
batalla de Waterloo con monumentos, granjas o lugares de
combates entre los ejércitos franceses de Napoleón y las tropas
aliadas del duque de Wellington.
Hay numerosas tabernas y restaurantes a lo largo del recorrido.
A continuación una lista de los monumentos, granjas y
atracciones que hay a lo largo del recorrido 1815:
Monumento a los belgas
Monumento de los Hannoverianos
Convento de Fichermont
Granja de la Papelotte
Monumento a los prusianos
Granja de Chantelet y Capilla Baroque
Último cuartel general de Napoleón
Granja de la Belle-Alliance
Columna Victor Hugo
Monumento francés del Águila Herida
Granja de Hougoumont
Colina del León
Monumento Gordon
Granja de la Haie Sainte
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