
El Museo Kröller-Müller acoge cada año a 
numerosos visitantes nacionales e internacionales. 
Para atraer a estos visitantes, recurrimos a DMC, 
touroperadores (extranjeros), proveedores FIT 
(salidas individuales) y alojamientos. En colaboración 
con nuestros socios, hacemos todo lo posible para 
que todas las visitas al museo se desarrollen sin 
problemas. Con vistas a su visita al Museo Kröller-
Müller, esta publicación incluye nuestra oferta. 
Como es lógico apreciamos el contacto personal y 
para ello le remitimos a los datos de contacto (véase 
el dorso). 

Tarifas 2020 (IVA incluido)

Precios generales

Menores hasta 6 años Gratis

Menores 6-12 años 11,00 €

Adultos 21,90 €

Los grupos a partir de 20 personas reciben un 

descuento del 10%.

Precios para touroperadores:

0 - 100 personas 19,70 €

101 - 500 personas 19,30 €

501 - 1500 personas 18,60 €

1501 - 5000 personas 17,50 €

>5000 personas 16,40 €

Coste aparcamiento autocar: 31,95 €

Acuerdo de vouchers para touroperadores 

Los touroperadores que traigan más de 100 

visitantes al año al parque y el museo reciben un 

descuento (por volumen) adicional. Una de las 

posibilidades que se ofrecen es el acuerdo de 

vouchers. 

Más información enviando un email a 

sales@krollermuller.nl o llamando al +31 (0) 318 

591241.

Audioguía

La audioguía ofrece información de trasfondo 

sobre más de 25 obras de arte principales de la 

colección. Es fácil de usar. 

Precio: 2,50 €

Idiomas: neerlandés, inglés, francés, alemán, 

italiano, japonés, mandarín, español. 

Visitas guiadas

Las visitas guiadas se ofrecen en neerlandés, 

inglés, alemán, francés, español e japonés. El 

precio de una visita guiada es 110 € (125 € en 

domingos y festivos). El aforo máximo por guía es 

20 personas. 

Reservas a través de 

krollermuller.nl/audioguia-y-visitas-guiadas

Informatie voor groepenInformación para grupos



Información 

práctica

Horario de apertura

Martes a domingo y días festivos* de 10.00 a 

17.00 horas.(*Días festivos: Domingo y Lunes 

de Pascua, Día de la Ascensión, Pentecostés, 

Navidades, Día del Rey 27 de abril, Día de la 

liberación 5 de mayo) El jardín de esculturas 

está abierto hasta las 16.30 horas.

Cerrado los lunes y el 1 de enero 

Lunes adicionales abiertos

Julio: 6, 13, 20, 27

Agosto: 3, 10, 17, 24, 31

Entradas Parque De Hoge Veluwe

Se accede al museo a través de una de las tres 

entradas al Parque nacional De Hoge Veluwe: 

Schaarsbergen, Otterlo y Hoenderloo. 

Los autocares solo pueden acceder al parque 

por Otterlo o Hoenderloo.

Servicios

El museo dispone de una amplia zona de 

aparcamiento para coches y autocares.

En todas las entradas al Parque nacional De 

Hoge Veluwe, el centro de visitantes y el 

propio museo hay bicicletas blancas de uso 

gratuito.

Catering

El Museo Kröller-Müller ofrece distintas 

posibilidades de catering para grupos. Desde 

café o té con tarta de manzana Dudok hasta 

un almuerzo de tres platos. 

Consejo para el almuerzo: el restaurante del 

museo Monsieur Jacques ofrece un menú 

especial Sabor de Van Gogh, inspirado en la 

vida y obra de Vincent van Gogh.

Para más información y reservas, le rogamos contacte con: sales@krollermuller.nl 
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