Museos del Limouxin

Crédit photo : Images Bleu-sud. Philippe Benoist. - Titre de l’oeuvre : Les Blanchisseuses, 1882 de Marie Petiet.

Museo del arte – Musée Petiet - Limoux
En el antiguo estudio de pintura de la familia Petiet, el museo le
nvita a descubrir dos Siglos de pintura. Lienzo de Marie Petiet
y Achille Laugé (puntillista), obra de Etienne Dujardin Beaumetz
Digital instalada en el Museo y legible desde el libro interactivo.
Visita recreativa para niños. Ciclos de conferencias, conciertos y
talleres creativos.
32, promenade du Tivoli – 11300 Limoux
Desde el 1 de julio hasta el 20 de septiembre de 2020 : del martes
a sábado de 10 a 17. Viajes en grupo con reserva durante todo
el año.

Museo de la Imprenta - Limoux
Taller de tipografía (composición, imprenta ...) como en la época de
Gutenberg. La rápida evolución tecnológica de las últimas décadas
ha traído, por supuesto, nuevas técnicas de reproducción, pero las
reglas tipográficas del Siglo XV todavía se enseñan en la actualidad.
El Museo de la Imprenta tiene el objetivo de recordar la historia de
la impresión, que en última instancia es la historia de la humanidad.
Talleres educativos. Abierto en julio y verano +33 4 68 20 28 06
+ 33 6 82 30 17 04
Allée du 19 mars 1962 - Berges de l’Aude - 11300 Limoux
El museo no estará abierto este año.

Museo del Piano - Limoux
Dentro de una iglesia desacralizada, 2 siglos de colección
pianística: Pleyel, Erard, Elcé modelos únicos en el mundo. La
mayoría de las piezas expuestas fueron objeto de donaciones a
Europiano France. Un auditorio fue creado en el coro de la iglesia
y actualmente se ofrecen recitales y conciertos de música clásica.
Eglise Saint Jacques - Place du 22 septembre – 11300 Limoux
Desde el 16 de julio hasta el 20de septiembre de 2020 : del
miercoles a domingo de 10:30 a 12 y de 15 a 18:30.

+33 9 63 68 34 54 – musees.limoux@orange.fr - www.limoux.fr

Tarifs

Ticket 1 museo : precio completo 4 €; Precio reducido 3 € (10-16 años, persona con movilidad
reducida ...). Del 15/06 al 15/09: Ticket 2 museos: precio completo 7 €; Precio reducido 5 € (10-16
años, persona con movilidad reducida ...). Del 1er/07 al 31/08 : Ticket 3 museos : precio completo
8 €; Precio reducido 6 € (10-16 años, persona con movilidad reducida ...).

Institut des Arts du Masque - Limoux
Un lugar único en Francia, el Institut des Arts du Masque alberga
una notable colección de máscaras de teatro de L’Arche de Noé
Cie y ofrece exposiciones a los visitantes en dos temporadas: el
invierno sobre el Carnaval de Limoux y los Festivales y Tradiciones
europeas y creación veraniega.
Ancien Palais de Justice – 18, rue du Palais – 11300 Limoux
+33 6 11 68 15 60 - institutdesartsdumasque@gmail.com
El museo no estará abierto este verano.

Museo de los Autómatas - Limoux
Cada visitante puede descubrir libremente más de cien
personajes en un laberinto de ensueño. Un camino sensible. En la
guarida del secreto, aquí los personajes cobran vida, en una serie
de universos donde se reúnen personajes inspirados en cuentos
y mitos, carnaval veneciano u otra fantasmagoría.
4, rue Anne Marie Javouhey – 11300 Limoux
+ 33 6 70 39 01 74 – museautomate@yahoo.fr
Abierto todo el año. Verano: desde martes a domingo de 10 a 12
y de 14 a 18. Precios: Individuales: 6 € / adultos - 4 € / niños (4 a 12
años). Grupos: 5 € / adultos - 3,50 € / niños (4 a 12 años).

Museo de los Votivos - Limoux
Este lugar reúne todos los votivos que en otra época estuvieron
dispuestos sobre los muros de la iglesia. Reúne placas, medallas,
joyas, coronas de matrimonios, brazales de comuniones y de
tablones de gran interés histórico para la iglesia.
Basilique Notre Dame de Marceille – Route de Pieusse – 11300 Limoux
+ 33 4 68 31 19 70 – assoamisnotredamedemarceille@orange.fr
www.assoc-notre-dame-marceille.fr
De julio a septiembre: miércoles, jueves, viernes y domingo: de 15
a 18. A petición de grupos fuera del período de apertura. Entrada
gratuita.

Musée Déodat Roché - Arques
En el corazón del pueblo, el lugar de nacimiento de Deodat
Roché (1877-1978), historiador y filósofo del catarismo, alberga
una exposición permanente dedicada al catarismo, abordada
por cuatro puertas y los efectos personales de su vida en el
pueblo. Cartas, vestimenta, oficina ... Acercamiento espiritual,
político y final a la vida cotidiana de los cátaros. En el primer piso,
descubrimos varias exposiciones temporales.
Rue Déodat Roché - 11190 Arques
+33 4 68 69 82 87 – communedarques@orange.fr
Del 1er de julio al 31 de agosto de 2020 : todos los dias de 14 a 18.
A petición de grupos fuera del período de apertura. Precio: 2 €. El
boleto le da un descuento para el Domaine de l’Abbé Saunière n
Rennes le Château.

Domaine de l’Abbé Saunière - Rennes-le-Château
Un pueblo conocido en todo el mundo gracias a su sacerdote,
el padre Béranger François Saunière, quien dejó en el pueblo
muchas construcciones y acertijos, que aún inspiran a escritores e
investigadores de todo el mundo.
Rue de l’Eglise – 11190 Rennes-le-Château
+33 4 68 31 38 85 – tourisme@rennes-le-chateau.fr
Horarios 2020 : Abierto todos los dias en juilio de 10 a 12:30 y de 13h:0
à 18:30. Iglesia abierta en los mismos horarios. Precios: Individual 5
€ / adultos - 4 € / niños y estudiantes, grupos 4 € / adultos. Visita
guiada y visita con tableta digital 8 €.
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