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¡Descubra el Espacio Medieval de Logne!
La guarida del Jabalí de las Ardenas
En la cima de un espolón rocoso que domina el Valle de Ourthe,
descubra los misterios de la fortaleza de Logne: su adaptación a
los principios de la artillería, el fin trágico de sus últimos señores,
los jabalís de las Ardenas, los subterráneos, la Gatte d'Or y ¡un
tesoro fabuloso! Visitas guiadas y audioguiadas.
En busca del tesoro
Juego familiar para todos aquellos visitantes de 6 a 66 años (y
que los sobrepasen) en el castillo. Todos los días que permanezca
abierto, 5 enigmas le llevarán al tesoro de la Gatte d'Or...
La vida cuotidiana en la Edad Media
En una granja del s. XVI, el museo presenta la vida y las guerras de
los habitantes de la fortaleza. Colección única en Bélgica de los
últimos hallazgos que se han encontrado. Vídeo de las
excavaciones en pozos a 56 m de profundidad (15 min.).
Las águilas de Logne
Completamente renovado y accesible a todos a partir de ahora,
el espectáculo de halconería de Logne le presenta todavía más
rapaces magníficos. Más de 30 pájaros en el lugar

permanentemente. Espectáculos de 14.00 h a 16.00 h, todos los
días de julio y agosto y los fines de semana y festivos de abril a
septiembre.
Visitas guiadas: julio y agosto (francés a las 13.00 h, 15.00 h y 17.00
h, neerlandés a las 12.00 h, 14.00 h y 16.00 h, inglés solicitándolo
previamente).
Cómo llegar: E25, salida 48, luego N86 dirección Marche o N4
salida Marche, N86 dirección Aywaille.
INDICE PASSE-PARTOUT: 005257
Visitas a la fortaleza: julio y agosto: todos los días de 11.00 h a 18.00
h (cierre a las 18.30 h). De abril a octubre, los fines de semana y
festivos, de 13.00 h a 18.00 h. Grupos reservando todo el año.
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