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Parque del Castillo de Enghien, un lugar excepcional
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Enghien es una ciudad medieval, a la entrada del Henao
Occidental que se enorgullece de poseer un espléndido parque
de 182 hectáreas declarado Patrimonio de Valonia.
Sumérgete en la historia de los parques y jardines de Europa y de
Enghien gracias a unas técnicas modernas de proyección y viaja
400 años atrás para descubrir los encantos de unos jardines de
antaño.
En este espectáculo, 3 recorridos temáticos te darán a conocer el
dominio de Enghien con el audioguía que prefieras:
Circuito Naturaleza: recorrido ecológico y botánico
Circuito Parque: toda la historia de la propiedad
expuesta en numerosos edificios históricos
Circuito jardín: descubre el Castillo Empain, su
rosaleda, el jardín de las flores, el Conservatorio
Europeo de las dalias

Organiza tu visita

Horario
Del 01/11 al 31/03: de 8 h a 18 h.
Del 01/04 al 31/10, de 8 h a 20 h.
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