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MAC's, Museo Arte Contemporáneo
Rue Sainte-louise 82
Hornu - 7301
Teléfono de contacto: +32 65 65 21
Ph. DeGobert

21
http://www.mac-s.be

El Museo de las Artes Contemporáneas (MAC's) está ubicado en
las antiguas minas de carbón del Grand-Hornu, en la región de
Mons Borinage.
¡No te pierdas uno de los proyectos culturales más importantes de
la Comunidad Francesa de Bélgica!
La arquitectura del museo ha hallado un lugar en este
emplazamiento minero que, desde los años 90, se ha convertido
en un atractivo turístico, cultural y científico.
El MAC's organiza exposiciones temporales de larga duración con
piezas de sus colecciones procedentes de los grandes nombres
del arte contemporáneo y piezas prestadas.

Organiza tu visita

Precio: adultos 8 €, estudiantes 5 €.
Horario: cerrado el 25 de diciembre. Abierto de martes a
domingo, de 10 h a 18 h.
Cómo llegar: E19 Bruselas-París, salida 25 Saint-Ghislain-Tertre-

Hornu y dirección Saint-Ghislain, Hornu. A continuación, seguir las
indicaciones hasta la entrada del Museo. Estaciones más
cercanas: Saint-Ghislain (autobús y taxi) y Mons (autobús y taxi).
Prohibida la entrada a animales.
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