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Stadhuis (Ayuntamiento)
El Ayuntamiento monumental (1376-1421) es uno de los consistorios más antiguos de los Países Bajos. Desde
aquí se gobierna la ciudad durante ya más de 600 años. Algo que no se debe perder es la Sala Gótica, con su
impresionante bóveda y murales del siglo XX sobre la historia de Brujas. En la sala histórica de al lado
descubrirás la importancia del mar para la prosperidad de Brujas en la presentación «Brujas y el mar». Lo harás
a través de una exposición interactiva sobre los desaparecidos puertos del Zwin y algunos objetos artísticos y
arqueológicos originales. En la planta baja se encontrará con retratos de soberanos a tamaño natural y podrá
echar un vistazo a la evolución de la plaza Burg.
Consejo: con la Musea Brugge Card se pueden visitar este y todos los demás lugares abiertos de Musea Brugge
durante 72 horas a un precio reducido.

Informaciones horarias
de 01-01-2022 hasta 31-03-2023
lunes 09:30 - 17:00 h
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
Excepcionalmente abierto
26
21
24
31

mayo 2022 ( 09:30 - 13:00 h )
julio 2022 ( 14:30 - 17:00 h )
diciembre 2022 ( 09:30 - 16:00 h )
diciembre 2022 ( 09:30 - 16:00 h )

Excepcionalmente cerrado
1 enero 2023
11 julio 2022

15 agosto 2022
22 agosto 2022
25 diciembre 2022
1 enero 2023
Ya no se podrá acceder a partir de 45 minutos antes del cierre.La Sala Gótica y la sala histórica no son accesibles
a los visitantes durante los matrimonios.

Informaciones precios
Individuos
Adultos
€ 7,00
65+
€ 7,00
Jóvenes hasta 25 años € 6,00
Niños hasta 12 años € 0,00
Musea Brugge Card € 0,00
Amigos de los museos € 0,00
Museumpassmusées € 0,00
 Incluye visita al Franconato de Brujas.
formas de pago
,,,
Puntos de venta Las reservas se pueden hacer online en https://www.museabrugge.be/es/koop-tickets

Locatie
Burg 12 , Brugge
instrucciones 
Accesibilidad
Establecimiento totalmente accesible
Facilidades
Ascensor
Wifi (Conexión inalhámbrica)
Accesible para los cochecito de niños

Toon route

Contact & Informatie
teléfono +32 50 44 87 11
e-mail musea@brugge.be
sitio web http://www.museabrugge.be
 http://www.facebook.com/museabrugge
 http://www.twitter.com/museabrugge

Visit Bruges
Postbus 744
B-8000 Brugge
Tel. +32 50 44 46 46
visitbruges@brugge.be

Contact websitebeheerder

Condé Nast Readers' Choice Awards
"Close your eyes and picture a quaint European city, and Bruges just might be what comes to mind. One of the
most famous and well-preserved cities on the continent, Bruges exudes charm from every cobblestone and
canal."
Condé Nast
Readers' Choice Awards 2022

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 14:00
Información Stationsplein (Station)
Stationsplein 8000 Brugge Hoy van 10:00 tot 17:00

Volg ons op
Facebook
Twitter
YouTube
Linked-In
Pinterest
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