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Ligny 1815 Museum, la última victoria de Napoleón
Rue Pont-piraux 23
Ligny - 5140
Teléfono de contacto: +32 71 81 83 13
Telephone de reservation: +32 488 03 80 31
http://www.ligny1815.be

WBT-D. Vasilov

El Ligny 1815 Museum te invita a revivir una de las mayores batallas de Napoleón a
través de su recorrido museístico.
Ubicado entre Charleroi y Namur, Ligny es un pueblecito apacible. Pero en junio de 1815,
fue el teatro de combates encarnizados entre 152.000 soldados.
Tras esta batalla, las tropas de Napoleón vencieron a la armada prusiana.

Remontarse al pasado
En una antigua granja del siglo XVII transformada en museo, los amantes de la historia
o neófitos descubren el armamento y los cuidados médicos de la época a través de
pantallas interactivas, guías digitales y objetos que manipular.
Un espacio dedicado a la batalla de Les Quatre Bras que tuvo lugar el mismo día, no
lejos, oponiendo las fuerzas francesas del mariscal Ney a las de los aliados del duque
de Wellington. Una colección magnífica sobre el tema del ejército británico seducirá a
los apasionados.

Tren turístico sobre el campo de batalla
Recorre los lugares de la batalla y el lugar en el que Blücher y Wellington se
encontraron.

Qué hacer alrededor del museo
Degusta una buena comida en La Grange 1815, restaurante contiguo al museo que
hacía de enfermería durante la batalla.
¡Sigue los últimos pasos del emperador en el Ligny 1815 Museum!
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