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Centro del Raíl y de la Piedra en Jemelle
Avenue De Ninove 11
Jemelle - 5580
Teléfono de contacto: +32 84 22 36
asbl Fous des Rails

01

https://www.centrerailetpierre.com/
En las proximidades de Rochefort, este museo muestra todas las
facetas de la red ferroviaria belga y de la piedra calcárea.
El Centro del Raíl y de la Piedra se encuentra en la antigua casa
municipal de Jemelle, un pueblo de la provincia de Namur.
En sus 3 plantas, encontrarás una colección de herramientas,
objetos ferroviarios de antaño, fotografías, carteles, uniformes y
quepis, así como reconstrucciones que narrarán la historia del raíl
y de la resistencia ferroviaria durante la Segunda Guerra Mundial.
Si visitas el museo con tus hijos, no te pierdas la red de trenes en
miniatura. No podrás resistir la tentación de jugar al conductor
aprendiz con los mandos del simulador.
También hay 2 salas dedicadas a la geología y a las canteras
locales. Esta última la explota la Sociedad Lhoist desde el año
1924. Tras tu visita, la extracción de la piedra calcárea, la
fabricación de la cal y las riquezas del subsuelo de Jemelle no
tendrán ningún secreto para ti.

Organiza tu visita

Horario
Del 01/04 al 30/06 y del 01/09 al 31/10: de martes a domingo, de 13
h a 18 h.
Del 01/07 al 31/08 : todos los días, de 10 h a 12 h y de 13 h a 18 h.
Últimas entradas a las 11 h y a las 17 h.
Apertura de grupos, todo el año reservando.
Precios
Individuales: adultos 4,50 €. Niños de 5 a 12 años, 3 €. Jubilados,
4 €.
Grupos de mín. 10 personas: adultos, 4 €. Menores de 5 a 12 años,
2,5 €. Jubilados, 3,5 €. Gratuito para menores de 5 años.
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