Document genere le 01/06/2020

Bulge Relics Museum, un museo sobre la ofensiva de
Las Ardenas
Del lunes 01 junio 2020 al miércoles 30 septiembre 2020.

Joubieval 41
Vielsalm
Teléfono de contacto: +32 496 31 61 74
http://www.bulge-relics-museum.be
© Bulge Relics Museum

Ubicado a 7 km del centro de Vielsam, este nuevo museo de
vestigios de la Batalla de Las Ardenas es el fruto del trabajo
de un grupo de apasionados.
En efecto, más de treinta años de búsquedas sobre terreno y de
encuentros con veteranos y personas del país han permitido la
realización de este interesante museo que abrirá sus puertas en el
Pays de Vielsam.
Acondicionado en varios niveles de un antiguo edificio
completamente renovado, el museo presenta una serie de vestigios
de esta época atormentada de la II Guerra Mundial: uniformes,
equipamientos, cascos, armas, documentos difíciles de encontrar y
películas sobre los combates en el norte de la Provincia de
Luxemburgo, una región muy afectada por las ofensivas del
invierno 44-45.
Más allá de los objetos expuestos, se trata de un homenaje cotidiano
a estos soldados y civiles. Un lugar histórico que podrás visitar en
familia para perpetuar el recuerdo de estos eventos en generaciones
futuras.
Organiza tu visita
Horario
De junio a septiembre y diciembre, los sábados y domingos, de 13 h
a 17.30 h.
Visitas en otros momentos a petición.

Precio
Adultos, 5 €
Menores de 8 años incluidos, 3 €
Grupos mínimo 10 personas, 4 €/ persona

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique
qui vous intéresse.
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