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CASTILLO DE ACOZ
Rue De Moncheret 34
Acoz - 6280
Teléfono de contacto: +32 71 70 37 01
http://www.chateaudacoz.be

El castillo de Acoz se halla en el corazón del Valle de la Biesme, en un parque con
jardines, estanques, prados, bosques y colinas. Lo constituyen 2 alas en el sur y en el
este y una torre en el nordeste. Antaño, conformaba un amplio cuadrilátero fortificado.
En el s. XII, la tierra de Acoz estaba en manos de la Abadía de Floreffe. Entró a formar
parte de las propiedades de la familia Marotte a partir de 1543, a lo largo de dos siglos.
Los Marotte recibieron título nobiliario en 1629. En 1760, el castillo estuvo en poder de la
familia de Michel-Joseph de Udekem. Finalmente, en 1860, el castillo se vendió a la
familia Pirmez. En 2001, Tony Cammaert, anticuario y experto del Grand Sablon en
Bruselas, especialista en arte japonés adquirió el Castillo de Acoz. Poco después
restauraría con esmero la totalidad del castillo y su dominio.
Deseamos fomentar un espacio que además de ser prestigioso y destinarse a eventos,
se defina como un espacio polivalente de calidad. En un marco encantador, se
celebran y organizan conciertos, espectáculos, exposiciones, pero también
conferencias, seminarios, aniversarios y bodas.
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