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Museo Real de Mariemont en Morlanwelz
Chaussée De Mariemont 100
Morlanwez - 7140
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Musée royal de Mariemont
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http://www.musee-mariemont.be

En el corazón de un espléndido parque, el Museo real de
Mariemont presenta desde 1975 las ricas colecciones reunidas
por su fundador, Raoul Waroqué. El Dominio se encuentra en
Morlanwez, en la provincia del Henao, entre Mons y Charleroi.
Musée de Mariemont - Wallonie en famille

Watch on

En el corazón de un espléndido parque, el Museo real de
Mariemont presenta desde 1975 las ricas colecciones reunidas por
su fundador, Raoul Waroqué. El Dominio se encuentra en
Morlanwez, en la provincia del Henao, entre Mons y Charleroi.
Mariemont es un museo en el que China y Japón se codean con
Egipto, Grecia y Roma antiguas, donde el pasado del Henao se

homenajea con colecciones que van de la prehistoria al siglo XX
pasando por las civilizaciones galorromanas y merovingias.
El espacio museístico expone la más bella colección del mundo
de porcelanas de Tournai. El parque a la inglesa de 45 hectáreas,
uno de los más hermosos arboretos del sur de Bélgica, te invita a
descubrir una colección única de bronces monumentales.
El Museo de Mariemont da vida a sus colecciones a través de
exposiciones temporales de gran calidad. Propone también
actividades, talleres así como visitas guiadas para grupos e
individuales.

Visitantes con necesidades específicas
Este museo propone facilidades y/o actividades que se
benefician de la certificación oficial Access-i. Consulta la ficha
detallada, encontrarás toda la información para organizar tu
visita.
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