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En Bastogne, Animalaine es un museo interactivo y vivo sobre la
lana y su historia, con parque de animales y productos
regionales.

Un descubrimiento en 3 etapas
Primero, visita el parque de animales que alberga 25 razas de
corderos, de cabras y otros animales laneros.
A continuación, aprende más sobre las distintas etapas y
técnicas del trabajo de la lana, desde el comienzo del siglo XX
hasta hoy.
Finalmente, viaja en el tiempo, al corazón de una casa de
época reconstruida que te desvela la vida y los oficios de
antaño.
Animalaine es también un lugar de vida y de encuentros con un
equipo a tu disposición para la organización de tu visita

personalizada.

Exprimidor hidráulico
¡Aporta tus frutas y vete con un zumo recién exprimido! El nuevo
exprimidor hidráulico produce un zumo de gran calidad para
que se preserven los nutrientes. Permite exprimir cantidades de
variedades: manzanas, peras, ciruelas, cerezas, arándanos,
etcétera.
¡Una salida divertida y atrayente que hacer con o sin niños!
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