Museum Hof van Busleyden Con niños
ATENCIÓN: Museum Hof van Busleyden se cierra debido al virus corona. Todas
las actividades planificadas se cancelan. La medida se aplica al menos hasta
el 31 Marzo 2020.
¡Bienvenido al Museum Hof van Busleyden!
Las familias con niños pueden descubrir el museo de una manera lúdica a través de un recorrido
familiar concebido a su medida. Jerónimo les dará la bienvenida como invitados especiales a su palacio.
Un mapa de ruta con 16 casillas guiará a los visitantes más jóvenes a través de las salas del museo.
Detrás de cada casilla, encontrarán una misión o una pista para hallar cada uno de los cubos dorados
que se encuentran escondidos en las salas del museo.

Los cubos dorados serán el hilo conductor que les guiará a lo largo de este recorrido adaptado a todos
los públicos (aventureros, pensadores, dibujantes, inventores y constructores): el reto consiste en ser
creativos. Con unas sencillas marionetas, podrán crear su propia comitiva que, al cerrar el cubo, cobrará
vida como un juego de sombras. También podrá disfrutar con toda la familia de un juego de mesa sobre
estrategias de poder. ¿Tiene una imaginación desbordante? Entonces cree su propia criatura mítica o
imagínese cómo sería usted durante la época borgoñona.
En las salas donde no haya cubo, consulte el mapa, seguro que habrá que realizar alguna pequeña
misión o responder a una sencilla pregunta para seguir adelante. El recorrido termina en el ático, donde
los niños podrán transformar su mapa de ruta en su propia versión de un “hortus conclusus” (jardín
interior) que podrán llevarse a casa como recuerdo si lo desean. También podrán relajarse escuchando
la radionovela titulada Margareta’s Buren (Los vecinos de Margarita, en neerlandés).

¿A quién va dirigido?
El recorrido familiar se ha desarrollado para que las familias puedan elegir cuántas misiones (y cuáles
de ellas) quieren realizar durante su visita al museo. El recorrido alterna elementos lúdicos e históricos y
las actividades se dirigen principalmente a los niños y niñas de 6 a 10 años. Estas actividades también
están diseñadas para permitir que los abuelos y/o los padres y los hijos se diviertan juntos. De esta
manera, queremos estimular el intercambio intergeneracional a través del juego.
El recorrido está disponible en inglés y en neerlandés

¿Dónde?
Museo Palacio van Busleyden, calle Sint-Jansstraat 2a, 2800 Malinas

Openingsuren
Lunes:10u - 17u
martes: 10u - 17u

miércoles: gesloten
jueves: 10u - 22u
viernes:10u - 17u
sábado:10u - 17u
domingo:10u - 17u

Precios
11 EUR | entrada normal
9 EUR | ciudadanos de Malinas y grupos
5 EUR | de 13 a 26 año
Precios para familias | 20% de descuento
2 EUR | con pase UiTpas con tarifas especiales
gratis

| -13 años, Amigos del Palacio van Busleyden

Tickets
- En el mostrador del museo
- Por Internet en este enlace (http://brugge.iticketsro.com/hofvanbusleyden) (en holandés) y en Visit
Mechelen (+ 2€ costes administrativos)
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