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Campanario de Thuin, Patrimonio Mundial de la
Unesco
Place Du Chapitre 3
Thuin - 6530
Teléfono de contacto: +32 71 55 49 18
https://beffroidethuin.be
WBT - David Samyn
Declarado Patrimonio Mundial de la Unesco, el campanario de Thuin ofrece una visita
de arriba abajo con unas vistas magníficas, toda su historia, una película…
¡Sigue al guía! Descubrirás su carillón compuesto de 25 campanas, así como las
campanas principales de gran envergadura, llamadas afectuosamente María y Paula.
En lo alto de sus 40 metros, los 4 nichos ofrecen unas vistas magníficas de los valles del
Sambre y de Biesmelle. También tendrás la ocasión de contemplar la arquitectura de
este edificio construido en el s. XVII.
¿Tienes ganas de saber más sobre los artesanos que han trabajado en la renovación
del campanario? Una película relata la restauración a lo largo de un año y hay carteles
trilingües (francés, neerlandés e inglés) para completar la información sobre su
historia y la de sus compañeros inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la
Unesco.

Organiza tu visita
Horario
Del 01/04 al 30/09:
De martes a domingo, de 10 h a 12 h y de 13 h a 18 h. Últimas entradas a las 17 h.
Del 01 al 31/10:
De martes a domingo, de 10 h a 12 h y de 13 h a 17 h. Últimas entradas a las 16 h.
Todos los días, durante las vacaciones de Carnaval, Pascua, verano, Día de Todos los
Santos, Navidad y Año Nuevo.
Abierto todos los días festivos, excepto el 11/11, el 25/12 y el 01/01.

Todo el año, reservando para los grupos.
Precio
Adultos, 3 €.
Jubilados, 2 €.
Menores de 12 a 18 años, 1 €.
Gratuito para menores de 12 años acompañados de sus padres.
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