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Concertgebouw (Auditorio)
Este centro internacional de música y arte es uno de los “1001 edifcios que debe ver
durante su vida”. Aquí se disfruta de lo más selecto de la música y danza
contemporánea. El impresionante Auditorio (1289 asientos) y su más pequeña Sala
para música de cámara (capacidad para 322 personas) son famosos por la excelente
calidad de su acústica. Además, también puede admirar diversas obras de arte
contemporáneo. Eche durante el día un vistazo entre bastidores, gracias al
Concertgebouw Circuit.

Informaciones horarias
de 01-01-2019 hasta 31-12-2019
lunes cerrado
martes cerrado
miércoles abierto
jueves abierto
viernes abierto
sábado abierto
domingo abierto
Excepcionalmente cerrado
25 diciembre 2019
1 enero 2020
25 diciembre 2020

Grupos

de 01-01-2019 hasta 31-12-2019
lunes cerrado
martes cerrado
miércoles abierto
jueves abierto
viernes abierto
sábado abierto
domingo abierto
Excepcionalmente cerrado
25 diciembre 2019
1 enero 2020
25 diciembre 2020

Escuelas
de 01-01-2019 hasta 31-12-2019
lunes cerrado
martes cerrado
miércoles abierto
jueves abierto
viernes abierto
sábado abierto
domingo abierto
Excepcionalmente cerrado
25 diciembre 2019
1 enero 2020
25 diciembre 2020

Informaciones precios
Individuos
 El precio de las entradas se indica para cada representación. Los conciertos y las
funciones de danza tienen una distribución de asientos diferente, por lo que el precio
de la entrada puede adaptarse aún mejor a la calidad de la ubicación dentro de la sala.
Existen diversas tarifas de descuento, también indicadas en cada función.
formas de pago
,,,,,
Verkooppunten Online: www.concertgebouw.be. Oficina de información ’t Zand (Sala
de conciertos): de lunes a sábado, 10.00-17.00h; domingos y días festivos, 10.0014.00h. Entrada Sala de conciertos: de miércoles a sábado, 14.00-18.00h y domingo,
10.00-14.00h, con excepción de los días de cierre del Concertgebouw Circuit. Línea
telefónica para entradas: +32 70 22 12 12 (€ 0,30/minuto), de lunes a viernes, 14.0017.00h. Cerrado los sábados, domingos y días festivos.

Grupos

 Los grupos podrán obtener entradas a precios reducidos.
Verkooppunten Para poder presentarle una oferta personalizada a su grupo, puede
enviarnos un correo electrónico a groepen@concertgebouw.be o bien llamarnos al
teléfono +32 50 47 69 99.

Escuelas
 Los grupos escolares podrán obtener entradas a precios reducidos.
Verkooppunten Para poder presentarle una oferta personalizada a su grupo, puede
enviarnos un correo electrónico a groepen@concertgebouw.be o bien llamarnos al
teléfono +32 50 47 69 99.

Locatie
't Zand 34 , Brugge
instrucciones 
Tren y autobús: el Concertgebouw se encuentra en el parque de
Koning Albertpark, a 10 minutos a pie desde la estación de trenes.
Junto al Concertgebouw se encuentra la estación de autobuses de
’t Zand. Hay un servicio de varios autobuses públicos de De Lijn
que van desde la estación al Concertgebouw. Bicicletas: debajo de
‘t Zand hay un parking subterráneo gratuito para bicicletas. La
entrada está junto al Concertgebouw, en dirección hacia Sint-Jan in
de Meers. Coche: desde la autopista de E40 tome la salida de 8
Brugge. Siga por la N31 y, a continuación, tome la salida de
wegbeschrijving
«Brugge Centrum – Waggelwater – AZ Sint-Jan». Continúe todo
recto hasta que vea la salida del aparcamiento subterráneo de
«Centrum-‘t Zand». Este aparcamiento de pago se encuentra
debajo del Concertgebouw. El aparcamiento de pago de
«Centrum-Station» está a 10 minutos a pie del Concertgebouw, en
el lado central de la estación de trenes. Si muestran el tique del
aparcamiento, los que aparquen aquí pueden hacer uso gratuito
del transporte en autobús desde y hacia el Concertgebouw (máx.
4 personas por coche).
Concertgebouw (Auditorio) is een filmlocatie.
Accesibilidad
Establecimiento parcialmente accesible
Aseos accesibles
Facilidades
Bar
Ascensor
Wifi (draadloos internet)
Restaurante
Aseos gratuitos
Juguetes para niños
Accesible para los cochecito de niños
Cambio de pañales

Lactancia

Toon route

Contact & Informatie
teléfono +32 50 47 69 99
e-mail info@concertgebouw.be
sitio web http://www.concertgebouw.be
 http://www.facebook.com/ConcertgebouwBrugge
 http://www.twitter.com/Concertgebouwbr

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

Volg ons op
Facebook
Twitter
YouTube
Linked-In
Rss
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