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Seafront Zeebrugge
En los edificios de la Antigua Lonja hay mucho que ver: además de tiendas,
restaurantes y cafés, también se encuentra el parque temático Seafront. Conozca el
turismo costero de antes y ahora, sumérjase en el mundo de los peces y la pesca y
haga un viaje al pasado, a la época de las infernales guerras mundiales. El barco-faro
West-Hinder, un antiguo faro en el mar, está anclado en el muelle como testigo mudo
de un rico pasado marítimo. Seafront está en pleno desarrollo. El programa cuenta,
entre otros, con diversas exposiciones temáticas (temporales) sobre el mar. Antes de
su visita, consulte el sitio web para ver la información más actualizada.

Informaciones horarias
de 26-01-2019 hasta 31-12-2019
lunes abierto
martes abierto
miércoles abierto
jueves abierto
viernes abierto
sábado abierto
domingo abierto
Excepcionalmente cerrado
1 enero 2019
25 diciembre 2019
Consulte la página web por los horarios.

Grupos
de 26-01-2019 hasta 31-12-2019
lunes abierto
martes abierto
miércoles abierto
jueves abierto
viernes abierto
sábado abierto
domingo abierto
Excepcionalmente cerrado

1 enero 2019
25 diciembre 2019
Consulte la página web por los horarios.

Escuelas
de 26-01-2019 hasta 31-12-2019
lunes abierto
martes abierto
miércoles abierto
jueves abierto
viernes abierto
sábado abierto
domingo abierto
Excepcionalmente cerrado
1 enero 2019
25 diciembre 2019
Consulte la página web por los horarios.

Informaciones precios
Individuos
Adultos
€ 13,50
niños hasta 11 años
€ 9,50
60+
€ 11,50
estudiantes
€ 11,50
personas con discapacidad € 11,50
 Seafront está en pleno desarrollo. Antes de su visita, consulte el sitio web para ver
la información más actualizada.

Grupos
Groep vanaf 20 personas € 9.00 /persoon
 Precio desde € 9,00. Combinación Seafront + excursión en barco desde el puerto:
€ 19,50; niños de 3 hasta 11 años: € 15,00. Combinación Seafront + Mercado de
pescado de Flandes: € 16,50; niños de 3 hasta 11 años: € 12,50. Turismo culinario
Zeebrugge: € 36,00; niños de 3 hasta 11 años: € 27,50, este paquete contiene una
visita al Seafront, un plato frío de pescado de Zeebrugge a bordo del Zephira y a
continuación un recorrido en barco. Combinación Seafront + recorrido guiado a
través de ubicación de la primera y la segunda guerra mundial: combine su visita al
Seafront con dos horas de recorrido caminando (3,5 km), en bicicleta (10 km) o en
autobús a través de Zeebrugge. Este paquete lo podrá reservar directamente en
Seafront. Seafront está en pleno desarrollo. Antes de su visita, consulte el sitio web
para ver la información más actualizada.

Locatie

Vismijnstraat 7 , Brugge
instrucciones 
Accesibilidad
Establecimiento parcialmente accesible
Facilidades
Wifi (draadloos internet)

Contact & Informatie
teléfono +32 50 55 14 15
fax +32 50 55 04 13
e-mail info@seafront.be
sitio web http://www.seafront.be
 http://www.facebook.com/seafront.zeebrugge

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
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