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Lumina Domestica (Museo de
lámparas)
Este museo de lámparas, con más de 6000 piezas antiguas, es la colección de
lámparas más grande del mundo. Le muestra la historia completa de la iluminación:
desde la antorcha y la lámpara de aceite hasta la bombilla y las luces LED de última
generación. Especialmente agradable es conocer las plantas y animales luminosos.
Así, por ejemplo, descubrirá el secreto de la luciérnaga.

Informaciones horarias
de 01-01-2021 hasta 30-06-2021
lunes 10:00 - 17:00 h
martes 10:00 - 17:00 h
miércoles 10:00 - 17:00 h
jueves 10:00 - 17:00 h
viernes 10:00 - 17:00 h
sábado 10:00 - 17:00 h
domingo 10:00 - 17:00 h
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Excepcionalmente cerrado
25 diciembre 2020
1 enero 2021
25 diciembre 2021
Ya no se podrá acceder a partir de 45 minutos antes del cierre. Antes de su visita,
consulte el sitio web Lumina Domestica para ver la información más actualizada.

Informaciones precios
Individuos
Adultos
€ 7,00
65+
€ 6,00
Niños hasta 11 años € 5,00
Niños hasta 5 años € 0,00
Estudiantes
€ 6,00
 Entrada combinada Choco-Story/Lumina Domestica: € 14,50; 65+ y estudiantes: €
11,50; niños de 6 hasta 11 años: € 8,50; niños hasta 5 años: gratis. Entrada
combinada Choco-Story/Museo de la patata frita/Lumina Domestica: € 16,50; 65+ y
estudiantes: € 13,50; niños de 6 hasta 11 años: € 10,50; niños hasta 5 años: gratis.

formas de pago
,,,

Grupos
Groep vanaf 15 personas € 6.00 /persoon
Groep vanaf 15 personas € 5.00 /persoon
 Adultos y estudiantes: € 6,00; niños de 6 hasta 11 años: € 5,00. Para cada
10 personas 1 persona gratis.

Locatie
Wijnzakstraat 2 , Brugge
instrucciones 
Facilidades
Wifi (draadloos internet)

Toon route

Contact & Informatie
teléfono +32 50 61 22 37
e-mail info@luminadomestica.be

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

Volg ons op
Facebook
Twitter
YouTube
Linked-In
Rss
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