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Testigo importante del pasado industrial de Valonia, el Bois du
Cazier es hoy un lugar de memoria que ilustra la condición y la
inmigración obrera.
Souvenirs a la venta en La tienda de Valonia

El reflejo de un pasado económico floreciente
Durante la Revolución industrial, la región de Charleroi fue el
centro de la actividad económica del país, y el Bois du Cazier, una
de las principales explotaciones hulleras de Bélgica. Cerrado en
1967, el sitio se ha puesto en valor desde el verano y se ha
declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Un sitio histórico
Para que no se olvide nunca la catástrofe del 8 de agosto de 1956
que causó la muerte de 262 mineros, se han dedicado unos
elementos de memoria a la tragedia: películas, fotografías y
testigos relatan el incendio y las operaciones de salvamento.

Los museos
El Bois du Cazier alberga también colecciones permanentes y
exposiciones temporales.
el Museo de la Industria
el Museo del cristal

Una aplicación
Para descubrir los lugares emblemáticos de la antigua
explotación hullera, la aplicación del Bois du Cazier te acompaña
siguiendo 4 recorridos:
lúdico: para los 6-12 años.
original: 20 lugares originales de la antigua expotación
hullera.
escoriales: recorrido-descubrimiento de la fauna y la flora del
dominio boscoso.

Para las familias
Aprovecha unas actividades especialmente desarrollados para
los niños en Marcinelle, en la provincia del Henao:
Todo el año con el librito-juego del Petit Mineur: un
descubrimiento lúdico del Bois du Cazier, inscrito en la lista del
Patrimonio Mundial de la UNESCO y con la etiqueta Patrimonio
europeo.
Recorrido «Orientación»: un desafío que superar a su ritmo
tanto si somos deportivos como no.
Pasear en familia: el Bois du Cazier posee igualmente un
dominio boscoso de 25 hectáreas, acondicionado en parque
seminatural, que permite descubrir un biotopo particular. Unos
senderos de paseos, accesibles al público, surcan los 3
escoriales.
¡Un lugar de emociones y de histoira que descubrir
absolutamente!
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