
Centro de información
En el Centro de información en el Atrio se 
puede obtener información sobre 
nuestras actividades, charlas, visitas 
guiadas, juegos de pistas, la oferta 
escolar, las exposiciones y las obras de la 
colección del museo. Nuestros empleados 
estarán encantados de darte toda 
información. 

El juego de pistas
Descubre los famosos cuadros de Vincent. 
Contesta a las preguntas y haz las tareas. 
Si todas son correctas hay una sorpresa 
esperando por ti en el Centro de 
información. El juego de pistas está 
disponible en cinco lenguas: holandés, 
inglés, francés, español e italiano. Para 
niños de 6-12 años de edad (gratuito). 

La maleta de Vincent
En el centro de información los niños y 
sus acompañantes pueden recoger la 
maleta de Vincent. Esta maleta está llena 
de tareas en el museo que son muy 
divertidas tanto para los niños como para 
los adultos. La maleta se ofrece en 
holandés y en inglés.  
Para niños de 6-12 años de edad y sus 
acompañantes, especialmente para 
grupos pequeños (gratuito).   

La noche del viernes en el museo
Cada viernes el museo está abierto hasta 
las 21 h. Ven a disfrutar a partir de las 19 h 
de cócteles, música y visitas guiadas 
gratuitas. 
¿Deseas más? Visita entonces El viernes 
con Vincent: un programa nocturno 
mensual muy especial en colaboración 
con productores e iniciativas jóvenes y 
creativas de Ámsterdam. 

Accesibilidad
El Museo Van Gogh es fácilmente 
accesible para los usuarios de sillas de 
ruedas. Gracias a los ascensores todas las 
plantas son de fácil acceso. En el museo 
también hay sillas de ruedas, rollators y 
taburetes plegables. A nuestros 
empleados del Centro de información les 
complace ayudarte. Desafortunadamente 
la librería de la tercera planta no es 
accesible para los minusválidos en silla de 
ruedas, ni para rollators o cochecitos.
 
Equipaje
El museo dispone de un guardarropa. 
Es obligatorio dejar las mochilas, los 
paraguas y los bolsos y objetos más 
grandes en el guardarropa. También es 
posible dejar el abrigo, la cartera o la 
mochila pequeña (las daypacks o 
mochilas tipo escolar), pero no es 
obligatorio. No hay cajas fuertes.

Guía Multimedia
Entra en el mundo de Van Gogh y haz de 
tu visita toda una experiencia con nuestra 
visita multimedia galardonada. Disponible 
en: holandés, inglés, francés, alemán, 
español, italiano, ruso, japonés, chino 
(mandarín), coreano y portugués. Precio: 
5 € (adultos) y 3 €  (13-17 años). 
Los niños de hasta 12 años participan 
gratuitamente con los adultos.

Las tiendas del museo
En el museo Van Gogh hay tres tiendas: 
Flagship Store (Atrio), Last-minute shop 
(planta baja) y la librería (3a planta). 
Flagship Store ofrece un surtido completo 
y amplio de productos inspirados en las 
exposiciones y la colección permanente 
del museo. Last-minute shop ofrece una 
selección de estos productos. Nuestra 
extensa librería se encuentra en la 3a 
planta del edificio principal. Se venden 
libros sobre la vida y la obra de Van Gogh, 
sobre la colección del museo y sobre el 
arte de su época.

El bar del museo Le Tambourin
Le Tambourin, en el edificio principal, 
ofrece una amplia variedad de platos 
calientes y fríos cocinados frescos, así 
como bebidas, ensaladas y pasteles. Cada 
día – antes de las 12 h y después de las 15 
h- se ofrecen especialidades del día. 
Visita también Ko�j, la cafetería del 
museo.

Wifi
En todo el edificio tendrás acceso gratuito 
a Internet. Selecciona la red 
‘VanGoghMuseum’, acepta las condiciones 
y ya estarás en línea.

Hacer fotos
En el museo está prohibido hacer fotos, 
salvo en los lugares designados como las 
paredes llamadas selfie-walls y el Atrio. En 
las salas del museo causa demasiada 
molestia.

¿Hacerse amigo?
Haciéndose amigo se apoya el museo y sus 
actividades. 
¡Disfruta de las ventajas!
Para más información consulta:
www.vangoghmuseum.com/become-a-friend

También puedes seguirnos en:

En www.vangoghmuseum.com puedes 
obtener toda la información sobre las 
exposiciones y actividades, las obras de la 
colección permanente, el horario, los precios 
de entrada y la accesibilidad. 

Plano
Español
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Una vida en cartas
El tesoro familiar
Familia
Intercambio artístico 
Amigos
Amigos en Pont-Aven
Van Gogh trabajando
Van Gogh dibujante
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1 Modelos de Van Gogh
Pintor de campesinos
Volver a la base
Nuevas perspectivas
Arte moderno en París
Amigos artistas
Periodo floreciente
Sueños con Japón
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El museo tiene dos edificios: el edificio principal y 
el ala de exposiciones. Estos dos edificios están 
unidos por el Atrio de vidrio.

En el edificio principal se encuentra la colección 
permanente del museo con obras de Van Gogh y 
sus contemporáneos. En el ala de exposiciones 
se organizan exposiciones temporales.

El museo Van Gogh se abre 365 días al año.
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Ascensor hacia el Auditorio
y la colección Van Gogh
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