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Museo de la Carta de las Libertades de 1066 en Huy
Rue Vankeerberghen 20
Huy - 4500
Teléfono de contacto: +32 85
Lino Aquilina - Musée communal de Huy

23 24 35
http://www.pays-de-huy.be

El Museo de la Carta de las Libertades de 1066 te abre sus
puertas en el antiguo convento de los franciscanos.
La iglesia del s. XIII y el claustro del s. XVII han sido declarados
monumentos.
A lo largo de la visita, el visitante descubrirá todos los detalles,
además de la historia de la ciudad de Huy y de su región: la
galería lapidaria, el arte religioso, las monedas, los sellos, la loza,
la porcelana, las pinturas, los grabados, las estampas, la
arqueología, el folclore, la viticultura y la postainerie (piezas de
estaño).
La creación más importante de la sección de arte religioso es el
«Beau Dieu de Huy», obra maestra de arte mosano que data de
1240.
También podrás admirar originales (tres láminas y una tira
cómica de Maurice Tillieux).

Organiza tu visita

Horario
Abierto todo el año reservando.
Las oficinas y la biblioteca permanecerán abiertas de lunes a
viernes, de 9.00 h a 12.30 h y de 13.30 h a 16.00 h
Precio
Acceso gratuito a los museos
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