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Murillo, De Mena und Zurbarán:
Maestros del Barroco Español
por el arte . En las monumentales salas del Hospital de San Juan se muestran más de
veinte esculturas religiosas y cuadros español del siglo XVII, llenos de pasión. U El
punto álgido de la exposición, además de los cuadros de maestros famosos como
Murillo y Zurbarán, es un grupo de esculturas hiperrealistas del mayor escultor del
barroco español: Pedro de Mena.

Otros eventos importantes

Brujas mi corazón- paseo guiado (2h)
01/01/2019 - 31/12/2019
Durante este paseo exclusivo (máx. 16 personas), un guía, nacido y criado en
Brujas, le llevará por un...

Triatlón
29/06/2019
1/4 de triatlón por el centro de Brujas: 1000 m de natación, 45 km de ciclismo y
10 km de carrera a pie....

Cactusfestival 2019
05/07/2019 - 07/07/2019
Brujas se prepara para la 38ª edición del Festival del Cactus! Del 5 al 7 de julio,
una serie de...

Cirque Plus 2019
12/07/2019 - 14/07/2019
El festival de circo gratuito de Cirque Plus ya no puede imaginarse fuera de la

oferta de verano de...

MAfestival 2019: Ex Machina
02/08/2019 - 11/08/2019
Este reconocido festival de Música Antigua – de ahí el nombre MA – reúne
cada año a los mejores del...
Ver todos los eventos

Informaciones horarias
de 08-03-2019 hasta 06-10-2019
lunes cerrado
martes 09:30 - 17:00 h
miércoles 09:30 - 17:00 h
jueves 09:30 - 17:00 h
viernes 09:30 - 17:00 h
sábado 09:30 - 17:00 h
domingo 09:30 - 17:00 h
No hay grupos posibles los domingos.

Grupos
Escuelas
Informaciones precios
Individuos
Adultos € 12,00

Ubicación

Mariastraat 38 , Brugge
instrucciones 

Contacto e informaciones
teléfono +32 05 04 48 74
e-mail musea@brugge.be
sitio web http://www.museabrugge.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 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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