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Campanario de Mons | Un fabuloso monumento
barroco
Del martes 01 enero 2019 al jueves 31 diciembre 2020.
Rampe Du Château 2 (entrée Pmr : Rue Des Gades)
Mons - 7000
Teléfono de contacto: +32 65 40 53 25
http://www.beffroi.mons.be
Visitmons - Gregory Mathelot
Descubre toda la magia del único campanario barroco de Bélgica gracias a una visita
original. Toma el ascensor panorámico y conoce todo el talento de los campaneros
asistiendo a uno de los numerosos conciertos.
Con sus 365 peldaños, sus 87 metros de altura y sus 49 campanas, el Campanario
constituye un testigo arquitectónico extraordinario. Alberga en su interior un centro de
interpretación dedicado a su historia y a su reconocimiento UNESCO.

La magia del sonido de las campanas del carillón
Desde 2016, la habilidades de los campaneros han sido reconocidas por la UNESCO
como patrimonio inmaterial de la humanidad. Descubre la magia de las campanas y
del carillón, a través de una visita, a la altura de la cabina del campanero y de las
campanas.
Durante todo el año, se organizan distintas animaciones en el jardín o dentro del
edificio: conciertos de campanas el domingo, nocturnos, visitas guiadas, banquetes y
conciertos en el jardín. ¡Ven a conocer el patrimonio de Bélgica!
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