Molino Karlebo

Encontrar los molinos

Experimente los
bolsillos históricos del tiempo

Molino Højsager
y

Molino Karlebo
Molino Karlebo, Kirkeltevej 161C,
2980 Kokkedal

Ha habido varias formas de molienda en
Karlebo desde la Edad Media.
El molino actual data de 1835 y fue
construido en el sitio de un molino de
tocones incendiado.
La operación del molino cesó en 1946.
El molino, que fue protegido en 1950,
está equipado con velas de tela y es
autopropulsado.
Karlebo Mill, está ubicado en lo alto de
una colina y hay una vista
completamente única del pueblo de
Karlebo y el paisaje de colinas.
montañoso, especialmente al norte y al
este.Solo hay acceso a pie.
El estacionamiento se puede hacer a lo
largo de Kirkeltevej

ca 1915 (foto de archivo)

HM = Molino Højsager
Højsagervej 8, 3480 Fredensborg

-ver noticias actuales en el sitio web

KM = Molino Karlebo
Kirkeltevej 161C, 2980 Kokkedal
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Molino Højsager

Ver un molino en el interior

Amigos de los molinos
históricos.
Fredensborg Møllelaug.
El propósito del gremio es mostrar que existe
un apoyo popular a nuestro trabajo para
cuidar y preservar los 2 molinos protegidos.
Ahora somos unos 370 miembros
Los ayudantes de los molinos históricos

Højsagervej 8,
3480 Fredensborg

El molino Højsager se construyó en 1870.
Fue protegido en 1959, pero estuvo en
funcionamiento hasta 1972.
El molino en sí ha sido objeto de una importante renovación y ahora los voluntarios de la asociación de molinos deben
aprender a manejar el molino.
El molino está equipado con aspas y autorroscantes.
El área alrededor del molino es un área
de acceso público, donde puede comer su
comida traída en las mesas.
El terreno invita a una experiencia muy
desestresante.
Disfrute del paisaje. Es completamente
gratis

Por lo general, los molinos se pueden
visitar los jueves cuando hay ayudantes
voluntarios presentes, si no hay grupos o
escuelas ocupadas.
Los grupos / empresas pueden, mediante
acuerdo y por una tarifa, abrir y
presentar un molino.
Se ofrecen visitas guiadas los días de
apertura anunciados.
Consulte el sitio web.
www.fredensborg-mollelaug.dk

Aproximadamente 15 personas son
ayudantes voluntarios
La asociación de molinos necesita ayudantes
que quieran actuar como guías o participar
en el trabajo de supervisión y mantenimiento
de las molinas.
Ofrecemos educación relevante a través de
cursos y capacitación entre pares.
Capacítese en la historia de los molinos o en
el manejo de la maquinaria del molino y
aprenda a moler el grano para convertirlo en
harina.

Tel. De contacto +45 60 68 27 82

Correo
kontakt@fredensborg-mollelaug.dk

Los molinos son propiedad de
Municipio de Fredensborg

