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http://www.chateaudetrazegnies.be
Trazegnies constituyó la sede de un señorío poderoso y la cuna
de una de las familias más ilustres de Europa.Se reconstruyó a
finales del s. XVI, después de haber sufrido saqueos y un
incendio en 1554.
A lo largo de su reconstrucción, Carlos II, marqués de Trazegnies,
mandó edificar unas magníficas estancias, tesoro del actual
castillo y ejemplo casi único, en Bélgica, de la arquitectura de
estilo renacentista valona.
El castillo fue declarado Monumento Histórico en 1950.
El museo «La vida y el trabajo de nuestros antepasados»,
acondicionado en la segunda planta del castillo es el más
importante de Valonia en esta materia. El museo permanece
actualmente cerrado por razones de seguridad.
Durante la temporada turística, se organizan exposiciones
temáticas con regularidad.

Organiza tu visita

Precio: 3 € (debido a obras restauración).
Alquiler de las salas del castillo: para recepciones, banquetes,
bodas, eventos...
Visitas del viñedo: para grupos de 10 personas mín.
concertándolo con antelación.
Cómo llegar: E42, salida 18 viniendo de Mons, salida 17 viniendo de
Namur; a continuación R3, salida Charleroi Ouest, en dirección a
Trazegnies. Tren, Charleroi. Autobús, 83.
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