#Familiaabordo a Basilea

¡Consejo!

La mayoría de hoteles facilitan billetes de transporte
gratuitos. ¡Montar en tranvía con los niños es toda
una experiencia!
Basler Münster
La catedral es el monumento más famoso de Basilea y en su
plaza podréis disfrutar de frecuentes actuaciones infantiles o
descansar en el Pfalz, una espectacular terraza-mirador sobre
el Rin.

Merian Gärten
18 hectáreas que albergan un jardín botánico, un parque histórico y
una gran zona de ocio. En la Villa Merian, construida en 1711,
encontraréis un agradable café donde beber un zumo de frutas allí
recolectadas, mientras os relajáis con las bellas vistas del jardín inglés.

Coche o taxi hasta Münsterplatz 9, 4051 Basilea

Coche o taxi hasta Vorder Brüglingen 5, 4052 Basilea

Tranvía: Líneas 2 y 15 hasta la parada Kunstmuseum y caminar
hasta Rittergasse

Tranvía: Línea 10 hasta la parada Neue Welt, Líneas 10 u 11 hasta la
parada Dreispitz o el tranvía 14 y bus 36 hasta la parada St. Jakob

Tinguely Brunnen
Basilea está llena de fuentes, algunas centenarias, pero la más
asombrosa de todas es la creada por Jean Tinguely en 1977:
nueve prodigios mecánicos en constante movimiento que
parecen conversar y jugar en el agua.

Tierpark Lange Erlen
Entre los numerosos y frondosos parques donde pasárselo en
grande, Lange Erlen es una reserva natural donde los peques podrán
interactuar con animales de granja y observar jabalís, gatos
monteses y ciervos.

Coche o taxi hasta Klostergasse, 4051 Basilea

Coche o taxi hasta Tierpark Lange Erlen, Erlenparkweg 110, 4058 Basilea

Tranvía: Líneas 6, 10 y 16 hasta la parada Theater o Líneas 3, 11,
14 y 15 hasta la parada Barfüsserplatz

Tranvía línea 2 hasta la parada de Baden y desde allí el bus 36 hasta la
parada de Lange Erlen

Paseo Tobias Rehberger 24-stop
Esta ruta conecta la Fundación Beyeler de Riehen con el Museo
Vitra en Weil am Rhein, ya en territorio alemán. A lo largo del
paseo encontraréis hasta 24 esculturas creadas por Tobias
Rehberger. Una experiencia única que combina arte y naturaleza.
Coche o taxi hasta la Fundación Beyeler, Baselstrasse 101,
CH-4125 Riehen
Tranvía: Línea 2 hasta la parada Badischer Bahnhof y allí tomar Línea
6 hasta Fondation Beyeler
Tren: Desde la estación central de Basilea hasta la estación de Riehen

Museo del Juguete de Riehen
Riehen es una comuna suiza a 15 minutos en tranvía de Basilea en la
que podréis encontrar este curioso museo en el que se estudia la
evolución del juguete durante los últimos 200 años. Cuentan con
una sala de juegos donde los peques podrán volverse locos.
Coche o taxi hasta Spielzeugmuseum, Baselstrasse 34, CH-4125 Riehen
Tranvía: Línea 6 hasta la parada Riehen Dorf
Tren: desde la estación central de Basilea hasta la estación de Riehen

