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Archéoscope Godefroid de Bouillon
Del miércoles 01 enero 2020 al jueves 31 diciembre 2020.
Quai Des Saulx 14
Bouillon - 6830
Teléfono de contacto: +32 61 46 83 03
https://archeoscopebouillon.be
Archéoscope Godefroid de Bouillon
Sumérgete en el corazón de la Primera Cruzada, un apasionante viaje por el espacio y el
tiempo que te sugiere Archéoscope.
Se evocará vida y destino del que fuera el duque Godefroid y su periplo por Jerusalén a
través de las más modernas técnicas audiovisuales, con una escenificación
sorprendente e incontables efectos especiales.
Destaca el antiguo convento (principios del s. XVII), que alberga entre sus muros el
Archéoscope.
Pertenece a la Orden del Santo Sepulcro, fundada en Jerusalén por Godefroid de
Bouillon en el año 1099.

Organiza tu visita
Cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero.
Duración de la visita: alrededor de 1.15 h.
Precios
Adultos 6,25€
Menores de 6 a 12 años 4,95 €
Estudiantes y jubilados 5,75€
Grupos de más de 20 personas: adultos 5,45€, menores de 12 años 4,25 €, estudiantes y
jubilados 4,95 €.
Visitas combinadas

Combina tu visita del Archéoscope con una visita a la fortaleza, a Bouillon, y hasta el
Museo Ducal… Descubre las numerosas fórmulas combinadas para visitar las
atracciones y museos de Bouillon.
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