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MUSEO DE GÉNEROS DE TEXTIL Y DEL COMERCIO DE
TEJIDOS
Rue Paul Pastur 62
Quevaucamps - 7972
Teléfono de contacto: +32 69 87 58
55
http://www.aspb.be
Desde septiembre 1988, la antigua estación de Quevaucamps
alberga el Museo de la Bonetería y del Comercio Textil. La visita
comienza con la proyección de un documental que retrata
diversas actividades de la bonetería, del tejido a mano al tejido
mecánico. Numerosos recuerdos relacionados con la bonetería, el
material de tejido rectilíneo y circular, vendedores ambulantes de
Quevaucamps y de Stambrugges y un telar Balotil de 1830.
Pueden admirar también un telar para boinas y un escaparate
dedicado a su historia.
Cerrado los domingos, festivos y durante las vacaciones anuales
de julio y agosto, del 24 de julio al 16 de agosto.
Grupos (10 personas mín.) reservando, excepto durante las
vacaciones anuales, a la Sra. Mme Ballant-Dulieu, en Rue de
Schotten, 7, 7972 Quevaucamps.
Tel. : +32 (0)69/57 79 46 o +32 (0)497/18 31 30.
Oficina ASPB.
Tel.: +32 (0)69/87 58 55 (días de apertura del museo).
Oficina de Turismo.
Tel.: +32 (0)69/68 95 16.

Proyección audiovisual. Duración: 20 min.
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