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¡La antigua explotación hullera de Blegny te da a conocer su
historia con una visita guiada a 30 y 60 metros bajo tierra!
Situada al este de Lieja, este sitio ha sido reconocido por la
UNESCO.
Equipado con una chaqueta y un casco, adéntrate en las galerías
subterráneas, a 30 y 60 metros de profundidad. Durante esta
experiencia única, descubre el proceso de extracción del carbón
y la vida de los mineros valones, conocidos como las «caras
negras».

Un sitio reconocido por la UNESCO
Desde 2012, Blegny-Mine ha sido reconocido Patrimonio Mundial
de la UNESCO, así como en Mons, Bois-du-Luc en La Louvière, y
Bois du Cazier en Charleroi. Estos sitios son testigos valiosos de la
explotación de carbón en Bélgica y de la Revolución industrial
europea.

Descubre:
Visita de la mina, del museo y exposiciones temporales.
Paseo en tren turístico.
Descubrimiento del biotopo del escorial
Zona de juegos, minigolf, parque de relax con estanques,
pajarera y animales

Organiza tu visita:
El circuito subterráneo está adaptado para permitir una
cómoda visita.
La mina se puede visitar con cualquier persona que mida
como mínimo 1 metro.
¡Una actividad original, educativa e interactiva para descubrir
el patrimonio industrial valón!
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