Accesibilidad
El Museo Van Gogh ofrece una accesibilidad excelente
para visitantes que utilicen silla de ruedas, bastones
o andadores. El ascensor permite acceder fácilmente a todas las
plantas del museo, que también cuenta con sillas de ruedas y
andadores propios, así como asientos plegables. El personal de
nuestro mostrador de información estará encantado de ayudarte.
Mostrador multimedia
Adéntrate en el mundo de Van Gogh y consigue una
experiencia completa en el museo gracias a nuestra
galardonada guía multimedia. La guía está disponible en: neerlandés, inglés, francés, alemán, español, italiano, ruso, japonés, chino
(mandarín) y portugués. Precio: 5 € (adultos) o 3 € (visitantes entre
13 y 17 años).
Tiendas del museo
El Museo Van Gogh tiene dos tiendas: la Flagship Store
(planta baja, ediﬁcio de entrada acristalado) y la Lastminute shop (1ª planta). La Flagship Store ofrece un surtido
completo y amplio de productos inspirados en las exposiciones y
la colección permanente del museo En esta tienda encontrará
souvenirs (tarjetas postales, catálogos, grabados, reproducciones), así como productos exclusivos y de diseño (neerlandés).
Desde accesorios de moda y artículos de papelería y para el
hogar, a juguetes de vivos colores. La Last-minute shop
(1ª planta) ofrece una selección de estos productos.
Librería
Nuestra extensa librería se encuentra en la 3ª planta
del Ediﬁcio Principal. Allí se pueden encontrar libros
sobre la vida y obra de Van Gogh, la colección del museo y el
arte de su época. Además, hay un rincón especial dedicado a
libros infantiles. La librería cuenta también con una mesa de
lectura con hermosas vistas al Museumplein.
Cafetería del museo Le Tambourin
Le Tambourin, ubicada en el Ediﬁcio Principal, ofrece
una gran variedad de platos fríos y calientes recién
preparados, así como bebidas, ensaladas y pasteles. También
hay ofertas especiales disponibles todos los días, antes de las
12:00 del mediodía y a partir de las 15:00.
WiFi gratuito
La conexión WiFi está disponible de manera gratuita en
todo el ediﬁcio. Para conectarse, solo tiene que seleccionar la red "VanGoghMuseum" y aceptar los términos y condiciones.
Fotografías
No se permite tomar fotografías en el museo, salvo en
las zonas indicadas.

Mostrador de información
En el mostrador de información
del Ediﬁcio Principal podrá
encontrar información sobre nuestras
actividades, charlas, recorridos,
búsquedas del tesoro, material escolar,
exposiciones y las obras de la colección
del museo. Nuestro personal estará
encantado de ayudarle.
Búsqueda del tesoro
Para niños entre 6 y 12 años (gratis)
Aprende sobre las famosas pinturas de
Vincent. Responde las preguntas y
completa las tareas. Si lo haces todo bien,
encontrarás un regalo esperándote en el
mostrador de información. La búsqueda
del tesoro está disponible en dos idiomas:
holandés e inglés.
La maleta de Vincent
Para niños entre 6 y 12 años y los adultos
acompañantes (gratis)
Los niños y los adultos que les acompañen
pueden recoger la maleta de Vincent en el
mostrador de información. Está llena de
tareas divertidas para pequeños y
mayores.
Charlas
Se organizan regularmente charlas sobre
diferentes temas para visitantes al museo.
Investigadores, comisarios y restauradores
cuentan historias inspiradoras sobre Van
Gogh, su época, investigaciones recientes
o alguna exposición. Consulte al personal
en el mostrador de información los
detalles del programa actual.
Noches de viernes en el museo
Todas las tardes de los viernes, el museo
permanecerá abierto hasta las 22:00
horas para ofrecer un apasionante
programa de música en directo, dj, vj,
talleres, espectáculos y visitas guiadas.
Visita nuestro bar y prueba nuestras
deliciosas bebidas, así como los cócteles
que preparamos en el momento.
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En www.vangoghmuseum.com encontrará
toda la información sobre exposiciones y
actividades, obras de la colección
permanente, horarios de apertura, tarifas
de entrada y accesibilidad.
También puede seguirnos en:
———
¿Qué le parece ser amigo del museo?
Al convertirse en amigo del museo,
apoya nuestras actividades.
Consulte las opciones en
www.vangoghmuseum.com/become-a-friend
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Museo Van Gogh, Ámsterdam
El museo está formado por dos ediﬁcios: el Ediﬁcio Principal (amarillo) y el Ala de Exposiciones (azul). Estos
ediﬁcios están conectados por el Ediﬁcio de Entrada de cristal (blanco). El Ediﬁcio Principal alberga la colección
permanente del museo, que incluye obras de Van Gogh y otros pintores coetáneos. El Ala de Exposiciones acoge
las diversas exposiciones que se organizan allí. El Museo Van Gogh abre los 365 días del año.
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