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Baugnez 44 Historical Center - Museo de la Batalla
de Las Ardenas
Del miércoles 01 enero 2020 al jueves 31 diciembre 2020.
Route De Luxembourg 10
Malmedy - 4960
Teléfono de contacto: +32 80 44 04 82
http://www.baugnez44.be
Fondation Baugnez 44
El Museo Baugnez 44 Historical Center está considerado uno de los mejores museos de
la Batalla de Las Ardenas.
Te explicaremos las grandes operaciones con 16 escenas reconstruidas y 120
escaparates. Hay varias piezas únicas en el mundo relacionadas con la masacre de
Baugnez/Malmedy. Se proyectará una película de archivo original, de 25 minutos. 2
espacios equipados, con un sistema de luz y sonido, te sumergirán en el período de
invierno de 1944.
A lo largo de tu visita, un audioguía multilingüe te ofrecerá comentarios detallados, así
como la historia y las anécdotas de las piezas expuestas. ¡Una experiencia única e
inolvidable, que no te puedes perder!

Organiza tu visita
Última entrada a las 17.25 h.
Última sesión de la película, versión en francés y alemán, a las 17.30 h.
Visitas para grupos y escuelas reservando.
Audioguía disponible en francés, inglés, neerlandés y alemán.
Todo el museo es accesible a las Personas con Movilidad Reducida.
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