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Museo de Arte Antiguo de Namur, la mayor
colección de Henri Bles y el Tesoro de Ognies
Rue De Fer 24
Namur - 5000
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https://www.museedesartsanciens.be/
Ubicado en una residencia patricia del s. XVIII, rehabilitada en el
s. XIX.
Este monumento declarado de interés, propiedad de la provincia
de Namur, exhibe colecciones de la Edad Media y del
Renacimiento procedentes de Namur.
Cuenta con obras maestras de arte mosano, entre las que se
encuentra la mayor colección del pintor paisajista Henri Bles.
También incluye el Tesoro de Oignies, un conjunto de orfebrería
del s. XVIII. Además de las colecciones, este museo gestiona una
biblioteca, y un espacio de estampas, de monedas y medallas.
Cada año se organizan de dos a tres exposiciones relacionadas
con el patrimonio namurense.

Antes de salir

Horario: de martes a domingo, de 10 h a 18 h.
Accesible para PRM: únicamente las salas de exposiciones.
Visitas guiadas reservando previamente.
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