En su visita a Choco-Story, aprenderá cómo los mayas y después los aztecas cultivaban el árbol del
cacao, cómo el haba de cacao conquistó Europa y también cómo el cacao se transforma en
chocolate.Un maestro chocolatero elaborará pralines ante sus ojos. La visita incluye, por supuesto,
degustaciones así como un pequeño punto de venta que hará las delicias de los más golosos.

Horarios
Choco-Story está abierto… de martes a domingo
de 10:00 a 17:00 h (última entrada a las 16:30 h)
Cerrado los lunes (¡excepto lunes festivos!)
Cerrado la 2ª y 3ª semanas de enero.

Tarifas 2015
Individual
• Adultos : € 6
• Estudiantes, personas mayores : € 5
• Niños mayores de 6 años : € 3,50
• Niños menores de 6 años acompañados
de sus Padres : gratuito
Grupos (a partir de 15 personas)
• Adultos/ estudiantes/ personas mayores : € 4,50
• Niños menores de 12 años : € 3
Grupos escolares
• Niños menores de 12 años : € 3
• Jóvenes mayores de 12 años : € 4,50 - Un acompañante/
profesor gratuito por cada 15 entradas.
• Guía: 60 € (1 hora; 1 guía para 25 personas)
únicamente previa reserva.
Guía (únicamente previa reserva)
• Museo + demostración: 60 € en francés, neerlandés e
inglés (1 h; 1 guía para 25 personas), 75 € en otros idiomas.
• Museo + visita a la ciudad sobre el tema del chocolate:
150 € (3 h 1 guía para 25 personas), en el idioma de
su elección.

Animación (únicamente previa reserva)
• Taller en el Museo: € 15 por persona + guía
• Taller con el chocolatero Laurent Gerbaud
• Cumpleaños infantiles
• Degustación de cerveza y chocolate
• Yincana de chocolate.
• Juego de pistas por SMS.
• Yincana tableta de chocolate.
En determinadas circunstancias, también se puede
acceder al Museo fuera del horario de apertura o los lunes.

La Brussels Card le ofrece acceso gratuito durante 24, 48 o 72 horas a más de 30 museos, libre
acceso a la red de transporte público y descuentos excepcionales en boutiques de diseñadores,
tiendas, exposiciones, restaurantes y atracciones de la ciudad. http://www.brusselscard.be
• Ticket combinado con Mini Europa.
• Paseos de chocolate que incluyen el Museo Choco-Story de Bruselas,
propuestos por Itinéraires y por la Fonderie.
• Descubra también nuestras ofertas en algunos cofres Bongo, Wonderbox y Gift for 2.
Información y reservas: info@choco-story-brussels.be o +32 (0)2 514.20.48 o +32 (0)488 29.15.44

Demostraciones
Todos los días, el chocolatero de Choco-Story Brussels trabaja ante la atenta mirada de los
visitantes. Explica cómo se elabora artesanalmente el famoso praline belga y revela los secretos de
su arte. Estas demostraciones tienen lugar de forma continua, durante todo el día dentro del horario
de apertura del Museo. La demostración termina con la degustación de una de las creaciones del
maestro chocolatero del Museo Choco-Story Brussels.
.

Plano de acceso

Choco-Story Brussels
Rue de la Tête d’Or / Guldenhoofdstraat, 9-11
1000 Bruxelles / Brussel
+32 (0)2 514 20 48
+32 (0)488 29.15.44
info@choco-story-brussels.be

