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http://www.museeducalbouillon.be/
En las proximidades del Castillo de Godefroid de Bouillon, el
Museo Ducal domina el Semois y ocupa 2 monumentos
declarados patrimonio que datan de los s. XVII y XVIII.
El más reciente es la antigua residencia de Nicolas-Joseph
Spontin, consejero de la Corte Soberana de Bouillon en el s. XVIII.
El más antiguo, conocido con el nombre de «Maison du
Gouvernement bouillonnais» (Casa de Gobernación de Bouillon)
fue habitado por oficiales del Castillo, como por ejemplo el
teniente Vernes.

Organiza tu visita

Horario
Cerrado el 1 de enero, el 25 de diciembre y el fin de semana de
enero.
Los días 24 y 31 de diciembre el museo cerrará sus puertas a las 16
h.
La taquilla permanecerá cerrada 45 minutos antes de que el
museo cierre sus puertas.

Precio
Adultos, 4 €.
Niños, 2,50 €.
Jubilados, 3,5 €.
Estudiantes, 3 €.
Gratuito para menores de 6 años.
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