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A las puertas de las Ardenas, en el incomparable escenario del
Castillo de Harzé (s. XVII), el Museo de Molinería y Panadería
presenta la extraordinaria aventura del pan.
Aprende cómo se hace el pan, desde la recolección del grano
hasta la mesa del panadero, pasando por el molino de antaño.
Un museo único en su género. Durante esta visita, sorprendente y
cautivadora, recorrerás cada una de las seis salas que
componen el Castillo.
Envuelto en la atmósfera rústica de unas dependencias de estilo
antiguo, asistirás a la reconstrucción de un auténtico molino de
agua, con muelas y engranajes puestos en funcionamiento con
la fuerza hidráulica, objetos insólitos o desconocidos...

Organiza tu visita

Horario: abierto todo el año reservando para grupos (mín. 15
personas).
Demostraciones en el taller de la panadería los domingos y

festivos de julio y agosto.
Para los grupos escolares o demás: taller de fabricación de pan
o demostración de la fabricación del pan o del spéculoos (15
participantes mín. y 24 participantes máx. para la fabricación).
Información personas con movilidad reducida: entrada con un
peldaño y planta con escalera.
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