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MUSEO DE LAS HERRAMIENTAS ANTIGUAS - CASA DEL
PATRIMONIO
Rue Marcel Lespagne 70
Hastière - 5540
Teléfono de contacto: +32 474 42 39 99
http://www.patrimoinehastiere.be
MT - Namur Dinant - Jonathan Porignaux
Venga a descubrir:
- La vida paleontológica: huesos fósiles hallados en la región, conchas, minerales y
fósiles del Valle del Mosa.
- La vida rural: más de 40 oficios representados por una multitud de herramientas
antiguas procedentes de nuestros ancestros, auténticos artesanos que trabajan con
madera, piedra y hierro.
- La vida fluvial: adéntrese en la atmósfera de los escluseros de los s. XIX y XX y
descubra sus técnicas de trabajo gracias a los instrumentos que empleaban en las
antiguas presas manuales.
- La vida industrial: retrospectiva de las principales fábricas locales de antaño.
Descubra los célebres «Crayons Gilbert» de Hastière, adoquines rústicos y moldes con
relieve de «Céramanova» en Waulsort¿
Abierto en julio y agosto a concertar.
Visitas guiadas del Museo reservando con antelación al Sr. Jonathan PORIGNAUX,
Responsable-Guía.
Tel.: + 32 (0)82/64 32 33 o +32 (0)474/42 39 99.
Circuito turístico «Museo de las Herramientas antiguas - Iglesia abacial románica Restaurante». Un día de itinerarios en Hastière.

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, director general de Valonia-Bélgica Turismo (WBT asbl).
© Valonia Bélgica Turismo VBT asbl).Av. Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur.
Bélgica +32 (0)2 504 02 11Web : www.belgique-tourisme.be .Correo electrónico:
info@wbtourisme.be
Valonia-Bruselas Turismo (WBT asbl) ha recopilado con esmero la información
contenida en este documento. El editor no se hace responsable de las modificaciones
que se hayan producir entre la fecha de la recopilación de los datos y la presentación
de este documento.
Salvo que se especifique lo contrario, la información que se encuentra en este
documento pertenece a Valonia-Bélgica Turismo (WBT asbl.
Se requiere una autorización por escrito previa a la utilización o reproducción de
dichos datos.
Valonia-Bruselas Turismo (WBT asbl) se reserva todos los derechos de la propiedad
intelectual de este documento.

