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#visitEP

  facebook.com/visitEuropeanParliament

  @visit_EP

  visit@europarl.europa.eu 

  europarl.europa.eu/visiting/es

La estación de tren Bruselas-Luxemburgo se encuentra bajo la 
Explanada, con conexiones directas a las estaciones de tren Bruselas-
Norte, Bruselas-Centro y Bruselas-Sur.
www.belgianrail.be/en

Se tarda aproximadamente 30 minutos en ir andando desde el centro 
de la ciudad hasta el Parlamento Europeo.

Villo! es el sistema público de alquiler de bicicletas de Bruselas, que 
permite alquilar una bicicleta en una estación y devolverla en otra. 
Hay tres estaciones cerca del Parlamento Europeo.

El Parlamento Europeo cuenta con un aparcamiento gratuito para 
automóviles, que es necesario reservar en línea antes de la visita y 
está abierto únicamente en días laborables.

Estación Bruselas-Luxemburgo

A pie

Bicicleta

Automóvil

Parada de autobús «Luxemburgo»

Estaciones de metro más cercanas

CÓMO LLEGAR

El Parlamento Europeo es de fácil acceso en autobús, metro y tren. Recomendamos 
encarecidamente el uso de los transportes públicos, dado el limitado número de 
aparcamientos en la zona.
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CASA DE LA HISTORIA EUROPEA
La Casa de la Historia Europea es un lugar para todos donde la curiosidad 
se ve estimulada por la información, y donde se invita a cuestionar y a 
reflexionar. Las galerías de exposición, el multimedia interactivo, 
las actividades prácticas, los programas aprendizaje y los eventos te 
permitirán, junto con tu familia, encontrar el nivel adecuado para poder 
sumergirte en la historia europea.

Horario:
Lunes: de 13.00 a 18.00 horas   |   Martes a viernes: de 9.00 a 18.00 horas   |    
Sábados y domingos: de 10.00 a 18.00 horas

Última entrada: 30 minutos antes del cierre.
Cerrada los días 1 de enero, 1 de mayo, 1 de noviembre y 24, 25 y 31 de diciembre.

            

Exposición permanente
La Casa de la Historia Europea ofrece a los visitantes perspectivas diferentes sobre el 
pasado del continente. Una tableta multimedia personal te acompaña todo el tiempo, 
permitiéndote interactuar con la exposición permanente.

 6-99 años   90 minutos   las 24 lenguas de la UE

Ruta de los descubrimientos y pasaporte de viajero  
en el tiempo 
La princesa Europa y su hermano Cadmo guían a los niños por un viaje en el tiempo. 
Los folletos de la ruta de los descubrimientos y del pasaporte permiten a los niños 
interactuar de forma creativa con la Casa de la Historia Europea. Varias actividades les 
plantean retos, invitándoles a ponerse en la piel de las personas que aparecen en las 
exposiciones y a reflexionar sobre tantas cuestiones que siguen aún de actualidad.

 6-10 años    DE, EN, FR, NL 

Espacios de exploración en familia
¿Y si los niños y sus familias pudieran viajar en el tiempo para vivir la historia 
de Europa de una forma especial y participativa? Pues aquí se puede, gracias a 
las zonas de aprendizaje interactivo de la Casa de la Historia Europea. Por todo 
el museo hay repartidas zonas de exploración. Hay cosas que se pueden tocar, 
probar, jugar con ellas o crear. Puedes, por ejemplo, conducir un vehículo, reservar 
un viaje en una agencia de viajes de los años sesenta del pasado siglo o diseñar 
tu propia ciudad.
Las familias descubren juntas las diferentes zonas de aprendizaje interactivo con 
una mochila a la espalda: en ella encontrarás distintos artículos que te ayudarán a 
conocer mejor el pasado de Europa. 

 6-12 años     60 minutos    las 24 lenguas de la UE

Sesiones de disfraces y juego de rol de la agencia de viajes:
Miércoles: de 14.00 a 17.00 horas   |   Sábados y domingos: de 10.30 a 11.30,  
de 14.00 a 17.00 horas

PARLAMENTARIUM
Vive el Parlamento Europeo como nunca hasta ahora gracias al 
innovador Parlamentarium. Pantallas multimedia dinámicas y 
actividades, incluido un increíble cine de 360 grados, un mapa 
interactivo gigante y juegos infantiles permiten a los visitantes 
descubrir la democracia europea.

Horario:
Lunes: de 13:00 a 18:00 horas   |   Martes a viernes: de 9:00 a 18:00 horas   |   
Sábados y domingos: de 10.00 a 18.00 horas
Última entrada: 30 minutos antes del cierre.
Cerrado los días 1 de enero, 1 de mayo, 1 de noviembre y 24, 25 y 31 de 
diciembre.

           

Exposición permanente 
Adultos y niños utilizan una guía multimedia para descubrir la democracia 
europea. Se exploran distintos ámbitos: cómo ha evolucionado la cooperación 
europea, cómo funciona el Parlamento Europeo y cómo afecta a tu vida cotidiana.

 6-99 años   90 minutos    las 24 lenguas de la UE

Juego de Luna
Los niños —la familia al completo— conocen a un alienígena amigo que 
se llama Luna y que ha llegado al Parlamentarium para aprender cosas sobre 
la Unión Europea. Responde a las preguntas de Luna para ganar un premio.

 6-10 años   10 personas como máximo   60 minutos  

 las 24 lenguas de la UE

Festival Intergaláctico de la Canción
En grupos de cuatro o cinco, los jóvenes aprenden a conocer la Unión Europea 
descubriendo la letra de «The sound of Europe». A través de preguntas y 
pistas, los participantes exploran el Parlamento Europeo. Si lo haces bien, 
al final tendrás un premio.

 10-14 años   5 personas como máximo    60 minutos  

 las 24 lenguas de la UE

HEMICICLO
En el hemiciclo tienen cabida los 751 diputados al Parlamento 
Europeo. Durante las sesiones plenarias se utiliza para los debates 
más grandes e importantes del Parlamento. La visita te ayudará 
a comprender el papel del Parlamento Europeo y su peso en la 
elaboración de la legislación de la Unión Europea.

         

Visita libre con guía multimedia 
Haz la visita a tu propio ritmo con una guía multimedia personal. Llegarás al 
interior del propio hemiciclo mientras tu guía te explica el proceso legislativo 
y cómo te representa el Parlamento Europeo.

  6-99 años   10 personas como máximo   60 minutos  

 las 24 lenguas de la UE
Horario:
Lunes a jueves: 09:00, 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00 horas   |    
Viernes: 9.00, 10.00, 11.00 horas   |   Sábados y domingos: cerrado

Durante los meses de julio y agosto hay más horarios de visitas.

Sesiones informativas sobre la vida parlamentaria
Disfruta de una visita más personalizada participando en una sesión informativa 
sobre la labor del Parlamento Europeo organizada por uno de nuestros 
colaboradores. Las sesiones informativas te permiten aprender más sobre el papel 
y la labor del Parlamento Europeo y obtener todas las respuestas a tus preguntas.

  6-99 años    10 personas como máximo     30-60 minutos    

2  EN, FR (otras lenguas según disponibilidad)
Horario:
Lunes: 11.00 y 15.00 horas  
Durante los meses de julio y agosto se organizan más sesiones informativas.

El Parlamento Europeo recibe a visitantes de todas las edades: por eso, 
para las familias y los visitantes más jóvenes ofrece juegos y materiales 
especiales para mostrarles en qué les afecta personalmente la cooperación 
europea.

Bruselas tiene para ti y para tu familia cuatro actividades: el punto de 
información Estación Europa, el hemiciclo en el que se desarrollan los 
debates y las votaciones, el centro de visitantes Parlamentarium y el museo 
Casa de la Historia Europea.

ESTACIÓN EUROPA
La Estación Europa es el punto de información para los visitantes 
del Parlamento Europeo. Situada en lo que fue la estación 
ferroviaria Bruselas-Luxemburgo, es el lugar perfecto para que 
tu familia conozca el Parlamento Europeo. Su simpático personal y 
una tecnología interactiva te mostrarán todo lo que puedes ver y 
hacer, y te explicarán en cifras lo más importante del Parlamento 
Europeo.

Horario:
Lunes a viernes: de 9.00 a 18.00 horas   |    
Sábados y domingos: de 10.00 a 18.00 horas

Cerrada los días 1 de enero, 1 de mayo, 1 de noviembre y 24, 25 y 31 de diciembre.

       6-99 años


