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Kinderboerderij (Granja educativa) De Zeven
Torentjes
Este edificio del siglo XIV acoge hoy una divertida y activa granja para niños con un alegre jardín infantil y
numerosos animales. Otras dos de sus atracciones son el recién restaurado palomar y el granero gótico.

Informaciones horarias
de 01-01-2021 hasta 31-12-2021
lunes 09:00 - 20:00 h
martes 09:00 - 20:00 h
miércoles 09:00 - 20:00 h
jueves 09:00 - 20:00 h
viernes 09:00 - 20:00 h
sábado 09:00 - 20:00 h
domingo 09:00 - 20:00 h
Cafetería: del 1/3 al 31/10 (incluidos), de miércoles a domingo, 11.30h – 19.00h; del 1/11 al 29/2 (incluidos), de
miércoles a domingo, 11.30h – 17.00h. También abre durante las vacaciones escolares (belgas) y los días
festivos (incluso cuando estos caen en lunes o martes). Las instalaciones en sí están abiertas desde el amanecer
hasta el anochecer, con un máximo de 8.00h a 22.00h en verano. Antes de su visita, consulte el sitio web de
Kinderboerderij De Zeven Torentjes para ver la información más actualizada.

Informaciones precios
Individuos
 La visita libre al dominio es gratuita. Las actividades acompañadas del servicio educativo de la granja escolar
son de pago. Las reservas se pueden hacer via kinderboerderij@brugge.be.
formas de pago
,

Grupos
Gratuito
 La visita libre al dominio es gratuita. Las actividades acompañadas del servicio educativo de la granja escolar
son de pago. Las reservas se pueden hacer via kinderboerderij@brugge.be.

Escuelas
Gratuito

 La visita libre al dominio es gratuita. Las actividades acompañadas del servicio educativo de la granja escolar
son de pago. Las reservas se pueden hacer via kinderboerderij@brugge.be.

Locatie
Canadaring 41 , Brugge
instrucciones 
Accesibilidad
Establecimiento parcialmente accesible
Aseos accesibles
Facilidades
Bar
Mascotas autorizadas
Jardín
Restaurante
Aseos gratuitos
Juguetes para niños
Accesible para los cochecito de niños
Cambio de pañales

Toon route

Contact & Informatie
teléfono +32 50 35 40 43
e-mail kinderboerderij@brugge.be
sitio web http://www.brugge.be/kinderboerderij
 https://www.facebook.com/zeventorentjes

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

Secrets of Bruges

Oficinas de información
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 13:00, van 14:00 tot 17:00
Información Stationsplein (Station)
Stationsplein 8000 Brugge Hoy van 10:00 tot 13:00, van 13:30 tot 17:00

Volg ons op
Facebook
Twitter
YouTube
Linked-In
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