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Cristal Discovery en el Castillo de Val Saint Lambert

Esplanade Du Val
Seraing - 4100
Teléfono de contacto: +32 4 330 36
20

Cristal Discovery

http://www.cristaldiscovery.be/
Ven a conocer la historia secular de Val Saint Lambert, así como
las técnicas del arte cristalero en el seno de una antigua abadía
cisterciense.

El Museo Cristal Discovery

Recordar el cristal con un testigo de los antiguos
trabajadores de la Cristalería en una película de 18
minutos que cede la palabra y rinde homenaje a
aquellos cuyos conocimientos dan renombre a Val
Saint Lambert.
Una colección excepcional de 250 piezas, la
evolución artística de la Cristalería desde su creación

en 1826 a través de las grandes épocas, los distintos
estilos y las técnicas variadas del trabajo del cristal.
Un recorrido lúdico con 5 esculturas de cristal
realizadas por el artista belga Bernard Tirtiaux, un
enfoque sensorial de la materia gracias al arte
contemporáneo en su forma más monumental.
Un viaje por el tiempo en busca de la historia del
cristal por las cuevas acondicionadas en el Castillo.

Antes de salir
Horarios y precios
Visitantes individuales:
Del sábado 5 de abril al domingo 2 de noviembre incluidos, todos
los días, de 10 h a 17 h.
Adulto y jubilados: 6 €.
Menores de 6 a 18 años: 4 €.
Grupos (mínimo 15 personas):
Todo el año reservando.
Adulto y jubilado: 5 €.
Menores de 6 a 18 años: 3 €.+ 50 € / guía (1 guía / 25 personas.)
Cómo llegar: en coche, autopista E42, salida 2 Seraing, luego
N604 y N90 (seguir indicaciones Val Saint Lambert). En transporte
público: estación Liège Guillemins y autobús TEC 9 (parada
Cristalleries).
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