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La Casa de Tournai, el museo del folclore
Réduit Des Sions, 32-36
Tournai - 7500
Teléfono de contacto: +32 69 22 40 69
Telephone de reservation: +32 69 22 40 69

Jan D’hondt

https://mufim.tournai.be/le-musee/

La Casa de Tournai se encuentra en un inmueble del s. XVII y narra las distintas etapas
de la vida cotidiana, desde el nacimiento hasta la muerte.
Sus 23 salas de exposiciones, de 1.100 m2, exponen colecciones de gran valor y muy
variadas: los oficios antiguos, la imprenta, la porcelana, la sección nobiliaria, la religión,
los regimientos militares, los objetos civiles domésticos, el Carnaval, las marionetas, los
gigantes, la medicina, la farmacia, la escolaridad, la moda, las sociedades, la música,
los artistas o las maquetas de la antigua ciudad de Tournai, entre las que destaca el
mapa en relieve de Luis XIV.

Organiza tu visita
Horario
Las cajas cierran media hora antes de que cierre el museo.
Los horarios están sujetos a cambios.
Puedes consultarlos en la web del museo.
Visitas guiadas
Reservar en +32 (06)9/22 20 45.
Otro tel. de información: +32 (0)495/28 20 26.
Gratuito el primer domingo del mes para cualquier visitante.
Gratuito para los menores de 6 años.
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