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Antiguo torreón del siglo XI, vestigio de la muralla fortificada
que rodeaba la ciudad de Beaumont, la Torre Salamandre
alberga un museo de historia de esta ciudad de la provincia del
Henao, muy cerca de la frontera francesa.
La Torre Salamandre fue edificada bajo el mandato de Richilde,
condesa de Henao y dama de Beaumont.

Un museo con grandes nombres...
Acondicionado en cuatro plantas, el museo de la Torre
Salamandre te invita a descubrir la historia y la artesanía de la
ciudad.
Al subir sus 130 peldaños, tendrás la ocasión de admirar más de
650 objetos como:
la alfarería galorromana
las reproducciones de las conocidas miniaturas de Charles de

Croÿ (s. XVI)
recuerdos de los príncipes de Caraman-Chimay, Napoleón,
Carlos V o Victor Hugo.

...¡como Napoleón!
Aprenderás, entre otras cosas, que el 14 de junio de 1815, la llanura
que dominaba fue el lugar del primer vivaque de las tropas
napoleónicas.
¡Aprovecha tu visita para contemplar, desde la cima de la torre,
la panorámica de la región!
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