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Liège Visit Pass 48 h: 16 museos gratuitos por 18 €/p
Del miércoles 01 enero 2020 al jueves 31 diciembre 2020.
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Liège Visit Pass 48h: ¡Un chollo para visitar las atracciones y
museos imprescindibles de la Ciudad Ardinete, ahorrando
dinero! Por 18 € por persona, descubre 16 museos liejenses y
aprovecha una visita guiada del centro histórico de Lieja.

¿Dónde comprar este pase?
El Liège Visit Pass está a la venta en la Oficina de Turismo de Lieja.

Condiciones
Precio adulto: 18 €.
Carné que presentar a la caja del museo o de la atracción
seleccionada.
Validez: 48 h dese la fecha y la hora mencionadas en el
documento
Carné a su nombre

Visita guiada del centro histórico
De abril a finales de octubre, todos los días a las 14.00 h.

Tienes una cita en la Oficina de Turismo de Lieja, Quai de la
Goffe 13.
¡Con el Liège Visit Pass, la Ciudad Ardiente no tendrá ningún
secreto para ti!
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