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ESTACIÓN EUROPA
El punto de información 

del Parlamento Europeo
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PARLAMENTARIUM
El centro de visitantes 

del Parlamento Europeo
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VISITAS AL HEMICICLO
El corazón 

del Parlamento Europeo
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CASA DE LA HISTORIA 
EUROPEA
Un lugar para la memoria europea
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PASEO SÁJAROV 
DE LA LIBERTAD
Dedicado a los defensores 

de la libertad de conciencia
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JARDÍN DE LOS 
CIUDADANOS
Un oasis rebosante 

de patrimonio cultural

 visit@europarl.europa.eu

 europarl.europa.eu/visiting

 visitEuropeanParliament

  @visit_EP
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Bienvenidos al
PARLAMENTO

EUROPEO
Le damos la bienvenida al Parlamento Europeo, el corazón de la democracia de la Unión Europea (UE), 
que representa a 450 millones de personas. La sede oficial del Parlamento Europeo se encuentra en 
Estrasburgo (Francia), pero buena parte de su actividad se desarrolla en Bruselas.

Hay mucho que ver, y una visita al Hemiciclo o al centro de visitantes (Parlamentarium) le permitirá 
conocer cómo funciona el Parlamento Europeo y qué hace por los ciudadanos de la Unión.

El dilatado pasado de Europa resulta vital para entender la Unión Europea de hoy. La Casa de la Historia 
Europea ofrece una perspectiva única de la historia común de Europa.

Todas las actividades son gratuitas y la mayoría están disponibles en cualquiera de las veinticuatro 
lenguas oficiales de la Unión Europea. La información detallada sobre las actividades puede consultarse 
en la página web de visitas al Parlamento Europeo, disponible en las veinticuatro lenguas oficiales 
de la Unión.

Descubra el 

PARLAMENTARIUM
Viva el Parlamento como nunca hasta ahora en el vanguardista Parlamentarium, una de las atracciones 
turísticas más destacadas de Bruselas.

Adultos y niños por igual pueden explorar la democracia europea a través de pantallas multimedia 
dinámicas con ayuda de una guía audiovisual personal.

Vea en una impresionante proyección en 360 grados cómo le representan los diputados al Parlamento 
Europeo. Viaje por Europa en un mapa gigante interactivo y vea cómo influye la Unión Europea en 
cada uno de los Estados miembros. O escuche a personas de toda Europa relatar cómo afecta a sus 
vidas la Unión.

Los grupos de estudiantes pueden transformarse en diputados gracias al juego de roles. Los jugadores 
se enfrentarán a decisiones difíciles en la negociación de las leyes que afectarán a millones de europeos. 
Reservas únicamente por correo electrónico.

Reservas para el juego de roles → parlamentarium@europarl.europa.eu 

Lunes 13:00 - 18:00

De martes a viernes 9:00 - 18:00

Sábados y domingos 10:00 - 18:00

Última entrada permitida treinta minutos antes del cierre. Cerrado los días 
1 de enero, 1 de mayo, 1 de noviembre y 24, 25 y 31 de diciembre.

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

Descubra el 

HEMICICLO
Visitar el Hemiciclo es un modo excelente de conocer el funcionamiento del Parlamento Europeo. 
Allí podrá impregnarse del ambiente parlamentario y ver cómo trabajan los diputados, y, si la visita se 
produce durante una sesión plenaria, también asistir a los debates del proceso legislativo de la Unión.

Las visitas individuales se efectúan al ritmo que cada cual desee, con ayuda de una guía multimedia 
multilingüe. Ofrecemos también charlas más detalladas, a cargo de nuestros excelentes comunicadores, 
una vez por semana (lunes a las 11.00 y a las 15.00 horas en inglés o francés en principio, con posibilidad 
de otras lenguas; charlas adicionales en verano). No se requiere reserva anticipada.

Los grupos son acogidos por nuestro personal y atendidos en todas las lenguas oficiales de la Unión 
Europea. Un programa a medida incluye una visita al Hemiciclo así como una exhaustiva sesión de 
información interactiva. Rogamos efectúe su reserva en línea con al menos tres meses de antelación; 
indique en la reserva si desea que se aborde algún tema en particular.

Información y reservas de grupo → www.europarl.europa.eu/visiting

Visitas individuales con guía multimedia

De lunes a jueves 9:00 - 16:00

Viernes 9:00 - 12:00

Sábados y domingos Cerrado

Visite nuestra página web para consultar los días de cierre del hemiciclo.
Visita individual → 60 minutos Visita en grupo → 90 minutos

¿Qué es lo primero que le acude a la mente cuando piensa en la historia europea? ¿Un acontecimiento? 
¿Una figura histórica? ¿Un lugar? ¿O algo completamente distinto?

La Casa de la Historia Europea muestra al visitante la historia de Europa desde diferentes perspectivas. 
El museo es un lugar para todos, desde quienes tienen un simple interés pasajero hasta los apasionados 
de la historia.

Exposiciones, eventos y una colección permanente se conjugan para crear un depósito de la memoria 
europea común. Como espacio de aprendizaje para explorar, participar y disfrutar, la Casa de la Historia 
Europea es un magnífico recurso para conocer el pasado, el presente y el futuro del continente.

Lunes 13.00 - 18.00

De martes a viernes 9.00 - 18.00

Sábados y domingos  10.00 - 18.00

Información y reservas de grupo → www.historia-europa.ep.eu

LA CASA DE LA HISTORIA

EUROPEA

90 minutos

90 minutos

PRÁCTICA
INFORMACIÓN

Parlamento Europeo
Place du Luxembourg/Luxemburgplein 100 - 1050 Bruxelles / Brussel - BELGIQUE/BELGIË

Entrada 
gratuita

Guía-comunicador 
del Parlamento

Audioguía24 lenguas 
de la UE

Accesible a sillas 
de ruedas

Mostrador de 
información

Ascensor

Duración  
de la visita

Cafetería Restaurante

Documento 
de identidad 
obligatorio

Aseos

Wifi gratuito

HorariosServicios para personas 
con discapacidad visual 

o auditiva

Tienda de 
regalos
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La Estación Europa es el lugar perfecto para iniciar su visita al Parlamento Europeo en 
Bruselas. Ubicada en el edificio original de la estación de tren Bruxelles-Luxembourg, 
la Estación Europa será su guía para explorar todo cuanto ofrece el complejo.

Vea cómo el Parlamento Europeo cobra vida en una representación del complejo en 
realidad aumentada. O mejora tu conocimiento en las pantallas táctiles sobre cómo la Unión Europea 
tiene un impacto en tu región y tu vida, ¡y mucho más!

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

Más información → visit@ep.europa.eu

 De lunes a viernes 09.00 - 18.00

Sábados y domingos 10.00 - 18.00

ORGANICE
SU VISITA EN LA ESTACIÓN EUROPA

No se lo pierda

Paseo Sájarov de la Libertad: aprenda sobre el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia.
Jardín de los Ciudadanos: durante su visita, tómese un respiro en un oasis rebosante de 
patrimonio cultural.
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