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Quasimodo WWI Flanders Fields
Tour
Quasimodo Tours le lleva en minibús a un viaje personal e inolvidable a lo largo de
Passendale, Hill 60, Messines Ridge, el museo privado “Hooge Crater” en Zillebeke,
varios cementerios de la Commonwealth y alemanes, trincheras y búnkeres, la Puerta
de Menen y numerosos monumentos de Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Inglaterra
e Irlanda. En definitiva, todos los puntos más destacados. Las historias de Quasimodo
Tours le traen literalmente en imágenes 4 años de horrible guerra en el saliente de
Ypres.
Si lo desea, tras la visita puede quedarse en Ypres y asistir a la ceremonia conocida
como el “Last Post” en la Puerta de Menen (a las 20.00h). En este caso la vuelta a
Brujas es en taxi.

Informaciones horarias
de 01-02-2021 hasta 31-12-2021
lunes cerrado
martes 09:00 - 18:00 h (enkel op
miércoles 09:00 - 18:00 h (enkel op
jueves 09:00 - 18:00 h (enkel op
viernes 09:00 - 18:00 h (enkel op
sábado 09:00 - 18:00 h (enkel op
domingo 09:00 - 18:00 h (enkel op
sluitingsperiode(s)

afspraak)
afspraak)
afspraak)
afspraak)
afspraak)
afspraak)

01/01/2021 - 31/01/2021
Le recogen en el hotel o en el lugar fijo en el centro de la ciudad: salida: 9.00h / vuelta:

18.00h. Reserva anticipada obligatoria. Antes de su visita, consulte el sitio web de
Quasimodo para ver la información más actualizada.

Informaciones precios
Individuos
Adultos
€ 75,00
Jóvenes hasta 25 años € 65,00
 Incluye almuerzo y entrada para el museo Hooge Crater. El taxi de vuelta de Ypres
después de la ceremonia de “Last Post” se paga aparte. Consulte el sitio web de
Quasimodo para ver la información más actualizada.
formas de pago
,,,
Verkooppunten Por correo electrónico o por teléfono. En las oficinas de información
turística de 't Zand (Concertgebouw), de Markt (Historium) y
de Stationsplein (estación de trenes).

Grupos
Groep vanaf 22 tot 28 personen. € 70.00 /persoon
Groep vanaf 22 tot 28 personen. € 60.00 /persoon
 Incluye almuerzo y entrada para el museo Hooge Crater: adultos: € 70,00 / jóvenes
de 7 hasta 25 años: € 60,00. El taxi de vuelta de Ypres después de la ceremonia
de “Last Post” se paga aparte. Los guías de los grupos son gratis (máx. 2
personas).

Locatie
Bargeplein - , Brugge
instrucciones 

Toon route

Contact & Informatie
teléfono +32 50 37 04 70
gsm-nummer +32 478 32 48 80
e-mail info@quasimodo.be
sitio web https://www.quasimodo.be
 https://www.facebook.com/quasimodotours

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
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YouTube
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