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Museobús de la Federación Valonia-Bruselas
Rue Des Reines Marguerites 4
Naninne - 5100
Teléfono de contacto: +32 81 40 05
Muséobus FWB
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http://www.portail.wallonie.museum
El Museobús es un museo itinerante, una sala de exposiciones
sobre ruedas para todos los públicos, una herramienta cultural
y única en la Comunidad Francesa.
Recorre las calles y los barrios de pueblos y ciudades de Bruselas
y Valonia. Disfrutarás de distintas exposiciones, preparadas y
comentadas por licenciados en Historia del Arte y Arqueología.
Con un semirremolque de 18 metros de largo, el Museobús está
compuesto, en su interior, de 1 espacio para exposiciones y otro
para actividades con asientos y material audiovisual. Las
actividades que se ofrecen permiten definir un periodo o un tema
a partir de documentos (objetos auténticos, maquetas, moldes,
fotografías...) e integrarlos, de modo didáctico, en un contexto
social, cultural e histórico.

Organiza tu visita

Horario
Horarios a concertar con los organizadores de la jornada.

Escuelas, de 9 h a 16 h.
Jornada de Puertas Abiertas, de 10 h a 18 h o a las 19 h.
Precio
Gratuito

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
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