El Jardín de Invierno
La gran maravilla
Gran exponente del modernismo
¿Cómo se atrevieron las hermanas ursulinas de Onze-Lieve-Vrouw-Waver a encargar esta joya del
modernismo, ultramoderno para la época? Este fabuloso Jardín de Invierno de 1900, cuya cubierta es un
vitral policromado, era la tarjeta de visita de su antiguo internado femenino. Y aún más enigmático: no
se sabe quién fue su arquitecto. Sin embargo, aquí tenemos la obra de un diseñador magistral.
¿No lo cree? Quedará boquiabierto admirando este magnífico exponente de arte modernista.

Siempre es primavera en el Jardín de Invierno
Observe el mágico juego de luz y color. Los rayos dorados acarician la cubierta de vidrio y crean una
primavera eterna. En el vitral policromado de la cubierta se dibujan las horas del día, un tema
recurrente del modernismo. Descubrirá numerosas fauna y flora en el vitral. Además, en el Jardín de
Invierno crecen helechos, plantas y flores.

Entre en otro mundo
El Jardín de Invierno forma parte de un impresionante complejo monumental protegido, en el que el
arte modernista se fusiona con el neogótico, el estilo nuevo imperio y el art déco. Entrará en un mundo
donde los lugares como la Entrada del Imperio, la Sala de los Alpes, el Refectorio de las Fuentes, la
Galería del Piano y la Escalera de Honor despertarán su imaginación.
Esta experiencia quedará grabada en su retina.

Visitas individuales
Precio
€ 12 | entrada normal por persona
Gratis | menores de 12 años

¿Cuando?
Visitas guiadas a las 14.30h. En las fechas siguiententes no hay visitas: Periodo 15 de diciembre- 15 de
enero Lunes de Pascua 2ndo domingo septiembre (“Open Monumentendag”).
Los domingos hay visitas guiadas en neerlandés, francés y/o inglés, según el grupo. Duración: 2 horas.
Visita empieza a las 14.30 Se ruega reservar de antemano (a más tardar a las 24.00 del sábado anterior.

Accesibilidad
No todas las zonas de la visita guiada son accesibles a personas en silla de ruedas. Las personas con
dificultades para caminar han de tener en cuenta que hay escaleras.

Reservar

Agradeceríamos que los informara de su visita con antelación por correo electrónico para agilizar su
recibimiento: info@visitwintertuin.be (mailto:info@visitwintertuin.be).

Contacto
A. S. A. L. Jardín de Invierno OLV-Waver
Bosstraat, 9
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
T +32 (0)15 75 77 28
E info@visitwintertuin.be
(mailto:info@visitwintertuin.be)W www.visitwintertuin.be (/)

Accesos
En transporte público
Entren hasta la estación de Malinas, donde puede tomar el autobús 510 (13.25 h) o el 511 (13.50 h) en la
dársena 11. Bájese en la parada OLV-Waver Kerk, a 200 metros de la entrada.
En bicicleta
El Jardín de Invierno se sitúa entre los puntos de la ciclovía 35 y 36 de la ruta Netevallei. Solicite el folleto
gratuito (en neerlandés o inglés) en Visit Mechelen (visit@mechelen.be (mailto:visit@mechelen.be)).
En coche
Aparque gratuitamente muy cerca(P1 o P2). No todos los GPS conducen cerca de la entrada, por lo que es
mejor introducir el número 22 (entrada en la otra acera).
Mapa
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