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Volkskundemuseum (Museo de Cultura Popular)
En estas casitas restauradas de los obreros descubrirá la vida diaria en Brujas durante el siglo XIX y el
principio del siglo XX. Podrá entrar en una clase, taller de sastre, farmacia, confitería y herboristería. El piso
superior se reserva para exposiciones temporales. Cada primer y tercer jueves del mes un maestro confitero
llena las salas del museo con aromas dulces. Siempre se puede tomar una pausa en la posada del museo y en el
monumental jardín, donde podrá jugar con juegos populares e infantiles.
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 10-01-2022 hasta 31-03-2023
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
Excepcionalmente abierto
18 abril 2022 ( 09:30 - 17:00 h )
26 mayo 2022 ( 09:30 - 13:00 h )
6 junio 2022 ( 09:30 - 17:00 h )
24 diciembre 2022 ( 09:30 - 16:00 h )
31 diciembre 2022 ( 09:30 - 16:00 h )
Excepcionalmente cerrado
1 enero 2023
25 diciembre 2022
1 enero 2023
Ya no se podrá acceder a partir de 45 minutos antes del cierre.Taberna: último pedido: 30 minutos antes del
cierre.

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

Locatie
Balstraat 43 , Brugge
instrucciones 
Accesibilidad
Establecimiento parcialmente accesible
Facilidades
Bar
Wifi (Conexión inalhámbrica)
Jardín
Juguetes para niños
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

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
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