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El Archéoparc de Rochefort te ofrece un auténtico viaje a través
de la historia de la Galia del Norte. Transpórtate a la época
galorromana, entre jardines y huertos romanos, conviértete en
herrero, alfarero, panadero…
Patrimonio declarado, socio del Geopark Famenne-Ardenne
reconocido por la UNESCO, el sitio de Malagne se beneficia de
numerosas ventajas particulares que lo convierten en un lugar
único en Bélgica.

Un poco de historia
Hace 2000 años, la ciudad galorromana de Malagne era una de
las mayores explotaciones agrícolas de la Galia del Norte.
Hoy en día, el Archéoparc te llevará a descubrir la vida diaria de
los habitantes de la ciudad.

Explora los vestigios y el dominio
A lo largo de los senderos de la naturaleza, tendrás la ocasión de
descubrir:
las experimentaciones arqueológicas en curso
las reconstrucciones de edificios y herramientas agrícolas
las crianzas de razas antiguas (caballos, corderos y bovinos
rústicos)
los oficios de época
la segadora galorromana remolcada
jardines y huertos romanos con unas 350 plantas cultivadas
en la época romana
¡Una visita única en Bélgica!
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