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https://www.famenneartmuseum.be
Ubicado en una magnífica casa del s. XVIII, el Famenne & Art
Museum es un espacio de memoria, emoción, respeto, y
estimulación.
Este museo está situado en el centro histórico de la ciudad de
Marche-en-Famenne, en la provincia de Luxemburgo.

El museo y sus colecciones
El Famenne & Art Museum está dedicado a las diferentes facetas
de la vida en Famenne y trata de los temas que van de la
Prehistoria al Arte Moderno. Los periodos merovingio y carolingio
están ilustrados con una destacada colección que proviene de
las excavaciones de Wellin y Hamoir.
El Museo también rinde homenaje al Maestro de Waha, un
escultor fuera del tiempo, representativo de la escultura gótica
tardía.
Se dedica un espacio a Famenne y a Marche, a sus

características geológicas e históricas, ilustradas con una
maqueta de la ciudad de Marche y sus murallas. Una sala se
dedica al sitio del Monumento, santuario del siglo XVII. Los oficios
de antaño así como el arte moderno y contemporáneo están
representados.

Visitantes con necesidades específicas
Este museo propone equipamientos o facilidades para personas
con necesidades específicas:
Accesibilidad: planta baja accesible a las personas con
movilidad reducida.
Dado que esta estructura no tiene la certificación Access-i, te
invitamos a ponerte en contacto directamente con ellos para
conocer las condiciones de accesibilidad real.
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