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Fuerte de Loncin - Testigo de la Gran Guerra en Lieja
Del lunes 01 enero 2018 al martes 31 diciembre 2019.

Rue Des Héros 15
Loncin - 4431
Telephone de contact: +32 4 246 44 25
http://www.fortdeloncin.be/

El Fuerte de Loncin se considera como el símbolo de la
Batalla de Lieja y del heroísmo de Bélgica frente al ataque
alemán el año 1914.
Ubicado a unos kilómetros del centro de Lieja, el Fuerte de
Loncin figura como un lugar histórico excepcional, pues se
conserva en el mismo estado de su destrucción durante la Primera
Guerra Mundial.
Tras 11 días de resistencia frente al agresor alemán, el fuerte
explosionó el 15 de agosto de 1914, tras un golpe fatal de cañón que
se llamó «Grosse Bertha».
Un obús de 42 cm, que pesaba 800 kg, pulverizó el fuerte
sepultando, en aquel mismo instante, a 350 personas bajo sus
escombros. Únicamente salieron indemnes 150 defensores valerosos.
Revive la explosión del fuerte y la vida de los soldados a diario
La visita del Fuerte de Loncin presenta numerosos testigos de la
vida cotidiana de los jóvenes soldados a la espera de la guerra.
Además de la visita a las habitaciones, las duchas, los calabozos, los
comedores de los suboficiales, el cuartel del General Leman, el
visitante se sumergirá en los acontecimientos del mes de
agosto de 1914, en pleno bombardeo. Descubrirás el
funcionamiento de una cúpula del fuerte a través de las distintas

pantallas de plasma, revivirás la explosión del fuerte con una
reconstrucción real y visitarás el monumento en memoria de los
soldados que han perdido la vida en este lugar histórico.
El Museo del Fuerte de Loncin
El Fuerte también incluye un museo que reagrupa una colección de
objetos raros, curiosos y sorprendentes, como las armas de época,
los uniformes y efectos personales encontrados en el lugar.
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