Sube a la torre de San Rumoldo
Subir a la torre de San Rumoldo: no hay mejor manera de descubrir la ciudad que con la cabeza en las
nubes.
La Torre de San Rumoldo le ofrece una experiencia total: tanto la vista de la ciudad desde la Torre de 97
m como la subida a la misma, le garantizan una experiencia única.
La guía turística le llevará, aportando multitud de datos de interés y tareas para los más jóvenes, por la
rica historia de la Torre de San Rumoldo. Puede incluso que se encuentre con el centinela o con el
campanólogo.
En resumen: escuche, vea y sienta la ciudad desde el corazón y desde la cima de este imponente
campanario.

Duración
Entre 1 y 1,5 horas

Horario
Para visitante individual
todos los días de 13 h a 18 h
sábados de 10 h a 18 h
último ascenso a las 17 h
cerrado: 25.12 & 1.1
cada 20 minutos se permite el ascenso a 20 personas

Para grupos con guía
Haz clic aquí (/sp/subida-guiada-a-la-torre-de-san-rumoldo) para obtener más información.

Precios
Adultos: 8 € | En grupo (mín. 10 pers.): 6 €
Niños y jóvenes entre 4 y 26 años: 3 €
Entrada familiar: 1 o 2 adultos + 1 a 4 niños/jóvenes hasta 26 años: 20 % de descuento
Carné de profesor: 6 €
*El descuento es aplicable para la tarifa estándar y no es acumulable con otros descuentos. El
descuento es válido para una subida a la Torre de San Rumoldo del 28.11.2017 hasta el domingo
7.1.2018, siempre que el cupo lo permita. El descuento se aplica por la compra o reserva,
independientemente del número de personas. El descuento no se puede canjear en metálico o ser
devuelto.
El número de visitantes está limitado. Se recomienda reservar.
Reserva obligatoria para grupos. (min. 10 pers.)

¿Dondé?

Torre de San Rumoldo, Onder den Toren 12, 2800 Mechelen
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• Apagalunas (/apagalunas)



