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MMM | Mons Memorial Museum
Boulevard Dolez 51
Mons - 7000
Teléfono de contacto: +32 65 40 53
Ville de Mons - Mara de Sario

20
Telephone de reservation: +32 65

33 55 80
http://www.monsmemorialmuseum.mons.be
La Ciudad del Doudou te invita a descubrir el Mons Memorial
Museum o MMM, un nuevo espacio museístico que narra la
historia de la ciudad a través de las guerras.
Acondicionado en una antigua máquina de agua, este museo de
interpretación y de historia militar ofrece un recorrido histórico
desde la Edad Media al Shape (el centro de comando militar de
las fuerzas de la OTAN), pasando por el Antiguo Régimen y las
guerras del 14-18 y 40-45.
Los objetos expuestos, procedentes de la colección de historia
militar de la ciudad de Mons, presentan una mirada sensible que
atestigua la vida diaria de los soldados y los civiles.Una invitación
para que el visitante reflexione, en paralelo, sobre el fenómeno de
las guerras y la sociedad.
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