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En el centro de Lieja, el Museo de la Vida Valona te propone
descubrir la historia y la vida de los valones del siglo XIX hasta
ahora. Este museo de etnografía y de la sociedad has sido
declarado «Museo de categoría A» por la Federación ValoniaBruselas.

Este museo está acondicionado en el convento de la Orden de los
Frères mineurs que data del siglo XIII. Propone a los visitantes
explorar la vida valona en todas sus facetas:

la historia humana y social
la economía
las creencias populares
la literatura
el folclore
la artesanía de nuestra región

El Museo de la vida valona también es:
Un centro de documentación para los investigadores
profesionales o aficionados.
Un teatro de marionetas liejenses donde podrás vitorear al
célebre Tchantchès.
Exposiciones temporales y numerosos eventos.
Una tienda y un restaurante «Le Cloître», donde comer
auténticos «boulets à la liégeoise», que es un plato con
albóndigas en salsa agridulce.
Visitas y actividades adaptadas a todas las edades y a todos
los públicos.
¡El Museo de la Vida Valona: ¡descubrirás un sinfín de cosas y
vivirás emociones en Lîdge!
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