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MUSEO DE LA VIDA RURAL Y DE LOS OFICIOS
ANTIGUOS
Chaussée Brunehault 242
Estinnes-au-mont - 7120
Teléfono de contacto: +32 64 31 13
18

http://estinnes.be/culturepatrimoinetourisme/culturepatrimoinetourisme/tou
2/musee-de-la-vie-rurale/
Ubicado en el antiguo presbiterio del municipio de Estinnes-auMont (2.088 habitantes), este edificio que data de 1786, alberga
actualmente el Museo Municipal de la Vida Rural y de los Oficios
Antiguos. Este último ofrece a los visitantes curiosos una colección
destacada en la que encontrará mobiliario típico y oficios
antiguos a través de un panel de más de 5.000 piezas. En la
primera planta, descubrirá la Sala Danneau, consagrada a la
labor de la sombrería y el Espacio Froissart, dedicado al célebre
cronista de la Edad Media que trabajó como cura de Estinnes a lo
largo de 10 años. Le recomendamos que visite la armadura del
«granero». En la parte posterior del edificio, el espacio florido del
Jardín del Cura abre sus puertas a La Muchette (un sendero para
pasear, anfiteatro...).
Museo accesible únicamente reservando.
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