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En el centro de la ciudad de Spa, la fuente Pedro I de Rusia, el Grande, es un espléndido
edificio que data de 1880 y que ofrece la «Spa Experience», una película con una
inmersión a 360° y su colección permanente Joan Miró.
Pedro I de Rusia, el Grande, alberga la fuente más importante de Spa y la Oficina de
Turismo.

Immersia, la experiencia virtual en Spa
La fuente Pedro I de Rusia, el Grande, y la Oficina de Turismo te invitan a descubrir la
riqueza de la Ciudad de las Aguas y de su región, gracias a la realidad virtual. Durante
5 minutos sobrevolarás Les Fagnes, participarán en las 24 Horas de Spa, en el mejor
circuito del mundo, o incluso en el Carnaval de Stavelot. Todo como si estuvieras
viéndolo a 360 grados, con unas gafas multimedia.

Joan Miró, colección permanente
La fuente Pedro I de Rusia, el Grande, tiene el honor de exponer un centenar de obras
originales del maestro español Joan Miró: acuarelas, litografías, dibujos, grabados,
collages y cerámica. La mayor parte de las obras presentes en esta exposición
permanente son desconocidas para el público o se han expuesto por primera vez.

La fuente mineral ferruginosa y su historia
La fuente mineral ferruginosa Pedro I de Rusia, el Grande, es una de las fuentes más
abundantes y gaseosas de la ciudad de Spa. Este gran edificio, en forma de quiosco

octogonal, lo construyó el arquitecto Victor Besme en 1880.
En el s. XVI, una modesta hornacina albergaba la fuente que manaba en este paraje.
Maravillado por sus poderes curativos, el zar Pedro I de Rusia, el Grande, mandó
construir una estela de mármol negro.
En la gran sala de la Fuente se ha colgado un lienzo, obra del pintor Antoine Fontaine
(1894), que reagrupa a 96 personalidades ilustres. Todas ellas disfrutaron, en su
momento, de una estancia en Spa. Algunas son el zar Pedro I de Rusia, Offenbach,
María Enriqueta, José II (emperador de Austria), Wellington, John Cockerill, Victor Hugo
o Montaigne.
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