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Bouillon City Pass | ¡3 lugares imprescindibles de la
ciudad a precio reducido!
Del viernes 01 enero 2021 al viernes 31 diciembre 2021.
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Bouillon reinventa su turismo y propone al público, individual o
familiar, ¡la oferta de Bouillon City Pass a un precio que no
asustará a la cartera!
Este pase propone superar todas las costumbres turísticas en
Bouillon. Al final, un programa de visitas plurales para saberlo
todo sobre la historia de esta encantadora ciudad turística, de la
Edad Media, en el siglo XX.

En el programa de Bouillon City Pass
El pase da acceso a tres sitios emblemáticos del centro de la
ciudad, que ver al menos una vez en la vida:
El castillo fortificado, una de las mayores fortalezas
de Europa, y su espectáculo de halconería
El Museo ducal, con su magnífica construcción del

siglo XVII: arte medieval, armas, herrería...
El Archéoscope Godofredo de Bouillon y su
espectáculo audiovisual fascinante que sigue los
pasos de las cruzadas

El Bouillon City Pass a la práctica:
Precio adulto: 11 €
Disponible en la recepción del castillo fortificado, del
Museo ducal del Archéoscope o de la Oficina de
Turismo
No hay límite de validez
Tique transmisible
El Bouillon City Pass: ¡Un tique único y experiencias múltiples!
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