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Castillo de Freÿr en el Mosa
Freÿr 12
Hastière - 5540
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Un grandioso escenario a orillas del Mosa que recuerda a
Versalles: esta magnífica residencia de estilo renacentista, que
se amplió convirtiéndose en residencia ducal, albergó antaño a
huéspedes reales.
El interior del castillo es refinado y cosmopolita. Según un tratado
histórico de 1675, ¡aquí se tomó la primera taza de café!

Los jardines

Destacan sus grandes jardines clásicos de estilo variado, que sin
duda se caracterizan por los naranjos tricentenarios y también
por unos invernaderos que se cuentan entre los más antiguos del
país.
Ofrece al visitante, entre otras cosas, el placer de perderse por 6
km de laberinto o la ocasión de soñar al pie del maravilloso
Trianón.

Organiza tu visita

Horario: abierto también el lunes de Pascua, 1.º de mayo,

Ascensión, Lunes de Pentecostés, 21 de julio y 15 de agosto y los
miércoles durante las vacaciones escolares belgas y holandesas,
según el horario del mes correspondiente.
Visitas en grupo: 20 personas mín. durante los periodos de
apertura habituales, si no 25 personas.
Duración de la visita: 90 min.
Visitas individuales: paneles con hojas explicativas para la visita
del castillo y folletos para la visita de los jardines.
Guías para grupos con suplemento.Margen izquierda del río
Mosa: Dinant 6 km - Hastière 7 km.
Cada año, la tarde del 1.º de mayo se exponen los naranjos al
jardín.Acceso gratuito a los menores de 12 años acompañados
con los padres.
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