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LA ABADÍA ROMÁNICA DE HASTIÈRE Y SU MUSEO
Rue Moussia 150
Hastière - 5541
Teléfono de contacto: +32 474 42
WBT - JL Flemal

39 99
http://www.patrimoinehastiere.be

Abadía: nave y torre románicas (1033 - 1035), cripta románica y
sarcófagos merovingios, coro gótico (1264), pinturas murales (s.
XII), sillería y estatuario antiguos. En la torre de la Abadía: objetos
arqueológicos desde la prehistoria hasta los galorromanos,
cerámicas de la antigua abadía, ornamentaciones religiosas,
testigos del culto popular. Espacio abacial exterior: vestigios de la
antigua abadía (museo al aire libre) y muelle medieval a orillas
del Mosa.
Abadía y espacio exterior: acceso para personas con movilidad
reducida en silla de ruedas.
Los horarios de apertura pueden variar (por ejemplo, en caso de
oficios religiosos). Se ruega informarse con antelación.
Visitas guiadas de la abadía y del museo reservando
previamente al Sr. Jonathan PORIGNAUX, guía y responsable.
Tel.: +32 (0)82/64 32 33 o +32 (0)474/42 39 99.
Entrada gratuita.
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