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Castillo de Boussu
Rue Du Moulin 43
Boussu - 7300
Teléfono de contacto: +32 65 77 82
Utku Pekli

65
Telephone de reservation: +32 475

84 40 07
http://www.chateaudeboussu.be
Esta gran construcción con 100 metros de lado, realizada por
Jacques Du Broeucq, ha sido declarada Patrimonio Excepcional
de la Región Valona.
Las ruinas y el emplazamiento arqueológico del castillo de estilo
renacentista se ubican en un parque de 12 hectáreas.
Se pueden visitar las excavaciones, las ruinas y las bodegas. La
capilla funeraria del s. XII, remodelada en el s. XVI, contiene los
mausoleos renacentistas de la familia de Hennin-Liétard, dos
estatuas yacentes, lápidas sepulcrales de gran belleza y un
museo de arte religioso en las galerías del primer piso.

Organiza tu visita

Horario
Abierto todos los días reservando previamente.
Visita guiada del castillo y de la capilla todo el año (4 por

persona).
Visitas guiadas únicamente para grupos.
Duración
De 2.30 h a 3 h para los dos emplazamientos.
Idiomas
Francés y neerlandés.
Dirección
Capilla abierta el domingo, de 10 h a 12 h, de mayo a septiembre.
Dirección de la capilla: contigua a la iglesia parroquial Saint-Géry
(Boussu Centro).
Persona de contacto: Sr. Capouillez.Tel.: 0475/84 40 07.
Cómo llegar
E19 en dirección a Mons, salida 25, nacional 51.
Tren, Boussu.
Autobús 7, 9, 11, 28, 78.
Precio
Acceso gratuito al parque todos los días.
Centro de Estudios y de Interpretación abierto al público.
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