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Ubicado en la antigua casa real, residencia de la esposa de
Leopoldo II y segunda reina de los belgas María Enriqueta, este
museo te contará la historia de Spa.
El museo te invita a descubrir la historia de la perla de las Ardenas
a través de su magnífica colección de «Jolités», del siglo XVII
hasta nuestros días, y gracias a unos carteles antiguos, grabados
y distintos objetos que rememoran la actividad de la más
antigua ciudad termal de Europa.
En este lugar, también te espera el Museo del Caballo de Spa.

Un museo para niños

Descubre el museo de una forma lúdica con tus hijos con motivo
de la acción Marmaile&Co.
Precio: 1 €.

Organiza tu visita

Horario

Todos los días, de 14 h a 18 h.
Cerrado durante el periodo de invierno.
Abierto para grupos solicitándolo con antelación.
Precio
Adultos, 4 €
Menores de 6 a 15 años, 1€
Jubilados, estudiantes y PRM, 3 €
Grupos escolares que no son de Spa, 1 € + guía gratuita
Grupo, mín. 10 personas y máx. 20 personas, 3 €
Servicio de guía en francés, neerlandés e inglés, 25 €

Gratuito cada primer domingo del mes.

Actualmente sólo se puede visitar la primera planta, es decir, la
exposición permanente «Jolités», el conjunto del museo del
caballo y todo el parque.
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