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Préhistomuseum de Ramioul: viaje al país del
cromañón
Del miércoles 01 enero 2020 al jueves 31 diciembre 2020.
Rue De La Grotte 128
Flémalle - 4400
Teléfono de contacto: +32 4 275 49 75
https://www.prehisto.museum/
Préhistomuseum
El Préhistomuseum te invita a encontrarte con el cromañón y te lanza el desafío de vivir
y comer como lo hacían los hombres prehistóricos, nuestros ancestros.

12 experiencias en un bosque declarado patrimonio
Con el mayor museo de la Prehistoria en Europa (30 hectáreas) viajarás junto a tus
lejanos ancestros a través de 12 experiencias repartidas en un bosque declarado
patrimonio.
El visitante se podrá medir con el cromañón en una exposición interactiva (+ de 15
manipulaciones). También se ofrecen desafíos con un arqueólogo animador y juegos
modernos para evaluar las competencias compartidas con el hombre prehistórico.

Una gruta, 9 experiencias al aire libre
Recorrido 3D de caza prehistórica
Senderos para ir descalzos
Granja con animales
Laberinto vegetal

Paseo paisajístico
Talleres prácticos animados con arqueólogos (corte del sílex, prender
fuego…)
Prehistoric Challenge para medirse con el cromañón
Una zona de juegos mamut
…y el Archeorestaurant que ofrece platos prehistóricos e históricos
basados en las recetas de los libros antiguos
Sin olvidar los 8 km de paseo por el bosque, el Archéobistrot y sus platos históricos
servidos calientes gracias a una auténtica hoguera, y las exposiciones temporales.
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