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Brouwerij De Halve Maan (Cervecería)
Esta auténtica fábrica de cerveza en el centro de Brujas es una empresa familiar con una tradición de seis
generaciones desde 1856. Es aquí donde se elabora la cerveza de la ciudad Brugse Zot: una sabrosa cerveza de
alta fermentación a base de malta, lúpulo y una levadura especial. En 2016 se construyó una tubería subterránea
de cerveza única de 3 km que conecta la fábrica de cerveza en el centro con la planta embotelladora en las
afueras.Todos los días se organizan visitas con guía, y al final se le ofrece una cerveza rubia Brugse Zot.

Informaciones horarias
de 01-01-2020 hasta 31-12-2021
lunes 10:00 - 17:00 h

martes 10:00
miércoles
10:00
jueves 10:00
viernes 10:00

--

17:00
17:00
17:00
17:00

h
h
h
h

sábado 10:00 - 18:00 h
domingo 10:00 - 17:00 h
Excepcionalmente cerrado
25 diciembre 2020
1 enero 2021
25 diciembre 2021
Visita guiada: de domingo a viernes: a la hora en punto, la primera es a las 11h00, la última a las 16h00; los
sábados: a la hora en punto, la primera es a las 11h00, la última a las 17h00; XL-tour: todos los días, a las
14h15; el 24/12 y el 31/12: la última a las 14h00; XL-tour: a las 13h15; Restaurante: de domingo a miércoles,
10h00-18h00; de jueves a sábado, 10h00-23h00.Antes de su visita, consulte el sitio web de Halve Maan para ver
la información más actualizada.

Informaciones precios
Individuos
Niños hasta 5 años
€ 0,00
Visita con consumición (adultos) € 12,00
Visita con consumición (ninõs) € 6,00
 Con consumición. XL-tour: € 21,00 (con 3 consumiciones). Niños de 6 hasta 12 años.
formas de pago
,,,

Grupos
Groep vanaf 20 personas € 11.00 /persoon
 Con consumición.

Locatie
Walplein 26 , Brugge
instrucciones 
Facilidades
Bar
Wifi (draadloos internet)
€ 0.00
Restaurante
Cambio de pañales

Toon route

Contact & Informatie
teléfono +32 50 44 42 22
fax +32 50 44 42 20
e-mail info@halvemaan.be
sitio web http://www.halvemaan.be
 https://www.facebook.com/brouwerijdehalvemaan/
 http://www.twitter.com/De_Halve_Maan

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 cerrado
Información Stationsplein (Station)
Stationsplein 8000 Brugge Hoy cerrado
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