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Boudewijn Seapark
En el Boudewijn Seapark disfrutará de un nuevo espectáculo mágico con delfines y los
lobos marinos y focas muestran los trucos más divertidos. Pero el parque no solo
ofrece animales marinos, cuenta también con veinte atracciones que garantizan la
diversión a jóvenes y mayores. Por último, Bobo’s Indoor posee diez atracciones
cubiertas y Bobo’s Aqua-Splash ofrece horas al aire libre de puro entretenimiento en
el agua.

Informaciones horarias
de 01-09-2020 hasta 30-09-2020
lunes cerrado
martes cerrado
miércoles cerrado
jueves cerrado
viernes cerrado
sábado 10:00 - 18:00 h
domingo 10:00 - 18:00 h
Consulte el sitio web para ver la oferta en invierno.

Informaciones precios
Individuos
Adultos
€ 27,00
65+
€ 23,00
Niños a partir de 1 mes hasta 11 años € 23,00

Niños a partir de 85 cm hasta 99 cm € 9,50
formas de pago
,,,
Verkooppunten Las entradas se pueden comprar en la puerta o en la oficina de
información ’t Zand (Sala de conciertos).

Grupos
Groep vanaf 20 personas € 18.00 /persoon
 Adulto: € 18,00; niños desde 1 metro hasta 11 años: € 18,00; niños desde 85 cm
hasta 99 cm: € 9,50.

Escuelas
Groep vanaf 20 personas € 9.50 /persoon
Groep vanaf 20 personas € 11.50 /persoon
 Escuelas de educación primaria: € 9,50; escuelas de educación secundaria e
institutos: € 11,50.

Locatie
Alfons De Baeckestraat 12 , Brugge
instrucciones 
Accesibilidad
Establecimiento totalmente accesible
Aseos accesibles
Facilidades
Bar
Ascensor
Parking privo o garaje
€ 8.00, 550 parkeerplaatsen
Wifi (draadloos internet)
€ 0.00
Jardín
Restaurante
Aseos gratuitos
Juguetes para niños
Aseos para niños
Accesible para los cochecito de niños
Cambio de pañales

Toon route

Contact & Informatie
teléfono +32 50 38 38 38
fax +32 50 38 23 43
e-mail info@boudewijnseapark.be
sitio web http://www.boudewijnseapark.be
 http://www.facebook.com/BoudewijnSeaparkBrugge
 http://www.twitter.com/BoudewijnPark

Información turística
Tel. +32 (0)50 44 46 46
visitbruges@brugge.be

Secrets of Bruges

Infokantoren
Oficina de información Markt (Historium)
Markt 1 8000 Brugge Hoy van 10:00 tot 17:00
Oficina de información 't Zand (Concertgebouw)
't Zand 34 8000 Brugge Hoy van 10:00 tot 17:00
Información Stationsplein (Station)
Stationsplein 8000 Brugge Hoy van 10:00 tot 17:00

Volg ons op
Facebook
Twitter
YouTube
Linked-In
Rss
created by Tobania

