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Museo de Historia y de las Artes Decorativas de
Tournai, Museo de la Porcelana
Rue Saint-martin 50
Tournai - 7500
Teléfono de contacto: +32 69 33 23 53
https://www.visittournai.be/

El Museo de Historia y de las Artes decorativas alberga una colección de porcelanas de
Tournai del s. XVIII y XIX.
Ubicado en unas espléndidas dependencias de la Abadía Saint-Martin de la época de
Luís XIV, el Museo de Historia y de las Artes decorativas alberga una destacada
colección de porcelana de Tournai de los s. XVIII y de XIX.
El museo también tiene la obra de orfebres y de alfareros de estaño, así como una
importante colección de monedas acuñadas en Tournai del s. XII al s. XVII por cuenta
de los reyes de Francia y de España.
Más allá del «arte decorativo», estas producciones reflejan las costumbres de la
sociedad, de las modas y de la historia económica o tecnológica de la región.

Organiza tu visita
Horario
Cerrado el 1.º y el 2 de enero, el 21 de marzo, el 10 de abril, el 1.º de mayo, el 14 de
septiembre, el 1.º y el 2 de noviembre, el 25 y el 26 de diciembre.
Cerrado a las 16 h el 24 y el 31 de diciembre.
La venta de entradas finalizará media hora antes del cierre del museo.
Precio
Acceso gratuito el primer domingo del mes.
Jubilados, 1,60 €.
Adultos, 2,10 €.

Menores de 6 a 18 años, 1,60 €.
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