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Memorial Waterloo 1815: museo interactivo y Colina
del León
Route Du Lion 1815
Braine-l'alleud - 1420
Teléfono de contacto: +32 23
MT Waterloo - Jean-Philippe Van Damme

85 19 12
http://www.waterloo1815.be

Ubicado en el corazón de la batalla de Waterloo, el Memorial
Waterloo 1815 te sumergirá de forma sorprendente y
espectacular, en uno de los periodos más tormentosos de
nuestra historia.
Este emplazamiento histórico se encuentra a menos de 20 km de
Bruselas, en la provincia del Brabante Valón. Se extiende al pie de
la Colina del León, erigida en 1826, en el emplazamiento en el que
el príncipe de Orange fue herido el 18 de junio 1815.
Tu entrada te permitirá descubrir los distintos sitios:
El Museo del Mémorial Waterloo 1815, punto de partida de tu
visita, te invita a revivir la batalla a través de un recorrido
interactivo, lleno de efectos especiales, con una película en 3D.
La Colina del León te ofrece una panorámica excepcional al
campo de batalla de Waterloo (226 peldaños).
El Panorama, una inmensa tela, de 110 metros de largo y 12
metros de alto, que reconstruye varias escenas de los

combates de 1815.
La Granja de Hougoumont, combina perfectamente el respeto
por la memoria y la innovación, los vestigios históricos y lo
espectacular.

Las animaciones:
Todos los días de verano, y del jueves al domingo de abril a junio
y en septiembre / octubre, ¡te esperan un gran número de
animaciones!
El vivaque: descubre la vida diaria de los soldados
El manejo del cañón: demostración de artillería
La escuela del soldado: sainete cómico
Los coches de caballos: recorrido entre la Colina del León y la
granja de Hougoumont
El Memorial Waterloo 1815 y sus atracciones te harán revivir la
última batalla de Napoleón.
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