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MUSEO MUNICIPAL DE LA VIDA RURAL DE CONDROZ
Rue Du Presbytère 2
Nandrin - 4550
Teléfono de contacto: +32 85 51 11
57
http://www.nandrin.be
Vida rural del Condroz liejense: agricultor, tallador de piedra,
zapatero, almadreñero, carpintero, ebanista, leñador, minero,
herrero, panadero, objetos domésticos, cocina de principios de
siglo...
Ilustración del Condroz lieijense a través de fotografías, pinturas y
maquetas.
Rincón musical: violines y documentos musicales.
Rincón escolar.
Rincón de los juguetes.
Rincón de las labores antiguas (con aguja).
Sala con pinturas murales de una antigua plaza del pueblo
(maniquíes y decorados).
Museo Municipal de la Vida Rural Condruze Fondation Christian
Blavier.
Apertura: el resto de la semana a concertar.
Grupos escolares: jueves por la mañana, de 9.00 h a 12.00 h
(actividades y talleres infantiles).
Reserva obligatoria para las visitas guiadas. Tel.: +32 (0)85/51 11
57.
Duración de la visita: 1 h o más en función de la demanda.
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