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Bourgogne des Flandres
Después de sesenta años se vuelve a fabricar la cerveza Bourgogne des Flandres en
el centro de Brujas. El mismo fabricante le explicará cómo es el proceso de fabricación
de la cerveza, podrá echar un vaso digital en el espacio interactivo y podrá
personalizarse una botella con su propia foto. Los niños podrán jugar en una
entretenida búsqueda del tesoro. Quién tenga sed después de su visita puede
sentarse en una romántica terraza. Disfrutará de la copa de Bourgogne des Flandres
incluida y la vista al agua.

Informaciones horarias
de 01-01-2020 hasta 31-12-2021
lunes cerrado
martes cerrado
miércoles 10:30 - 18:00 h
jueves 10:30 - 18:00 h
viernes 10:30 - 18:00 h

sábado 10:30
domingo
10:30 -- 18:00
18:00 h
h
sluitingsperiode(s)
04/01/2021 - 21/01/2021
Excepcionalmente cerrado
25 diciembre 2020
1 enero 2021
25 diciembre 2021
Durante las vacaciones escolares belgas, puentes y festivos también los lunes, 10.3018.00h; última visita a las 17.00h. Antes de su visita, consulte el sitio web de
Bourgogne des Flandres para ver la información más actualizada.

Informaciones precios
Individuos
Adultos
€ 11,00
Niños hasta 9 años € 0,00
Familia
€ 28,50
formas de pago
,,,
Verkooppunten Las entradas se venden en la misma cervecería y en línea en
www.bourgognedesflandres.be.

Grupos
Groep vanaf 20 personas € 10.00 /persoon
 Existen varias opciones para grupos, como una financiación combinada o visita con
aperitivos. Consulte los detalles en el sitio web de Bourgogne des Flandres.
Verkooppunten Las entradas se venden en la misma cervecería y en línea en
www.bourgognedesflandres.be.

Escuelas
 Existen varias opciones (con reserva previa) para grupos escolares, los precios
varían dependiendo de la edad. Se requiere el consentimiento por escrito de los
padres cuando se ofrezcan bebidas alcohólicas a los jóvenes.

Locatie
Kartuizerinnenstraat 6 , Brugge
instrucciones 
Accesibilidad
Establecimiento totalmente accesible
Aseos accesibles

Facilidades
Bar
Ascensor
Wifi (draadloos internet)
€ 0.00
Jardín
Aseos gratuitos
Juguetes para niños
Accesible para los cochecito de niños

Toon route

Contact & Informatie
teléfono +32 50 33 54 26
e-mail info@bourgognedesflandres.be
sitio web http://www.bourgognedesflandres.be
 https://www.facebook.com/bourgognedesflandres/?fref=ts

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 cerrado
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 cerrado
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