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12 anticuarios de renombre exponen sus hallazgos más
importantes en distintos lugares del Castillo. En Fronville, en
2018.
Estas Jornadas de Puertas Abiertas organizadas tradicionalmente
en octubre, en el Castillo de Deulin, tienen definitivamente una
doble vocación.
La primera es invitarte al Salón de Anticuarios, ubicado en un
Castillo considerado Patrimonio de Valonia, y la segunda es dar a
conocer una propiedad familiar desde 1758.
El sábado tendrá lugar un mercadillo medieval en el parque
municipal a partir de las 14 h y hasta las 21 h.

Una atmosfera gastronómica

Disfruta de mil y un sabores deliciosos en la torre del castillo.

Organiza tu visita

Cómo llegar: Deulin se encuentra a 110 km de Bruselas y de
Luxemburgo. Autopista E4100, salida 18. Nacional 4, dirección
Marche-en-Famenne. En el km 92, tomar la N929, dirección
Durbuy. Seguir la carretera hasta Deulin.
GPS: Fronville. Château.
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