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Vincent van Gogh (1853-1890) 
es uno de los artistas más apre-
ciados del mundo. Sus pinturas, 
dibujos y cartas inspiran a per-
sonas de todas las edades. Su 
obra se puede admirar en nume-
rosos museos repartidos por el 
mundo. Muchos de los lugares 
donde vivió y trabajó pueden 
visitarse, desde los Países Bajos 
hasta el sur de Francia. Cerca de 
25 organizaciones y museos de 
los Países Bajos, Bélgica y Fran-
cia han unido sus fuerzas bajo 
el nombre de Van Gogh Europa. 
Juntos trabajan activamente para 
mantener y promocionar el legado 
de Van Gogh.
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Otterlo
Kröller-Müller Museum

 
 Kröller-Müller Museum, Otterlo (Ede)
Con casi 90 lienzos y más de 180 dibujos, el Kröller-Müller Museum 
posee la segunda mayor colección de Van Gogh del mundo. La 
colección traza la carrera del artista, abarcando desde los cuadros 
que pintó en su etapa holandesa (1881 – 1886), cuando empleaba 
tonos oscuros y terrosos para retratar la vida campesina, hasta los de 
su época en Francia (1886 – 1890), donde el color y la luz sustituyeron 
a los tonos oscuros, y las pinceladas se volvieron más fluidas. La 
colección incluye obras tan importantes como «Terraza de un café 
por la noche (Place du Forum)» y «Puente de Arlés (Pont de Langlois)». 
www.krollermuller.nl/visit

 El sabor de Van Gogh
Monsieur Jacques, el restaurante del museo, ofrece los menús Van 
Gogh para grupos, inspirados en la vida y obra del artista. También 
tiene la oferta «De Smaak van Van Gogh» (el sabor de Van Gogh), 
que incluye una visita guiada de una hora a la colección Van Gogh 
y el almuerzo, café o té y un pastel en el restaurante del museo.
www.smaakvangogh.nl
 

El Kröller-Müller Museum alberga una colección de arte de los siglos XIX y XX mundialmente famosa y, gracias a Anton 
y Helene Kröller-Müller, posee la segunda mayor colección de Van Gogh del mundo. El museo también cuenta con un 
encantador jardín de esculturas situado en pleno parque nacional De Hoge Veluwe. El Kröller-Müller Museum es un lugar 
de encuentro para la belleza: una combinación única de arte, naturaleza y arquitectura.

LAS OBRAS DE VAN GOGH 

Kröller-Müller Museum 
Houtkampweg 6

NL-6731 AW Otterlo 
T +31 (0)318 59 1241

www.krollermuller.nl/visit

i

OTRAS VISITAS DE INTERÉS

Parque nacional De Hoge Veluwe
En torno al Kröller-Müller Museum está el parque nacional De Hoge 
Veluwe, uno de los más extensos de los Países Bajos. El paisaje 
natural primordial, que ocupa 5400 hectáreas de bosque, prados, 
brezales y dunas, fue tiempo atrás el coto de caza de la familia Kröller-
Müller. Hoy en día, el parque fascina a sus visitantes por la belleza de 
su paisaje. Adentrarse en él significa disfrutar de su atractivo natural y 
su ambiente vigorizante.
Consejo: explorar el parque en bicicleta hace la experiencia mucho 
más agradable. Los visitantes pueden utilizar sus famosas bicicletas 
blancas totalmente gratis. 
www.hogeveluwe.nl

Visita a la ciudad de Arnhem
Arnhem tiene una historia rica y turbulenta que 
se refleja en los edificios protegidos por su condición de patrimonio 
histórico. Entre ellos, la Casa de Maarten van Rossum (también 
llamada Casa del Diablo), la puerta de Sabelpoort y la Presickhaeffs 
Huys. Bajo las calles comerciales, 40 sótanos abovedados medievales 
restaurados muestran el aspecto que tuvo la ciudad en todo su 
esplendor original. 
www.arnhemnijmegenregion.com

Degustación de cerveza Vincent en la fábrica 
De Heidebrouwerij de Ede
Después del Kröller-Müller Museum se puede continuar con una visita 
en grupo a la fábrica de cerveza De Heidebrouwerij, en la vecina 
ciudad de Ede, para degustar la singular cerveza Vincent. Algunos 
de los ingredientes de esta deliciosa cerveza artesanal provienen de 
los cuadros que habrá visto recientemente en la galería Van Gogh del 
Kröller-Müller. El maestro cervecero Gerrit guía a sus huéspedes por 
el recorrido y les muestra el proceso de elaboración. Es muy probable 
que les ofrezca una degustación.
www.deheidebrouwerij.nl

Vincent van Gogh, Retrato de Joseph Roulin, 1889, © Kröller-Müller Museum, Otterlo

Parque nacional De Hoge Veluwe

NL
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OTRAS VISITAS DE INTERÉS

Recorrido arquitectónico por la isla KNSM
En un recorrido guiado de 2 horas por la zona portuaria de Ámsterdam, 
descubrirá las obras de jóvenes y ambiciosos arquitectos holandeses 
y podrá comprobar en persona a qué se debe su gran reconocimiento 
internacional. La presentación abarca desde datos sobre los arquitectos 
y la historia de los edificios hasta las complejidades de la planificación 
urbana y el diseño.
www.architour.nl

Amsterdam Design Tour
El Diseño Holandés es mundialmente famoso, pero ¿qué lo hace tan 
singular? En este recorrido por el centro histórico de Ámsterdam, a 
pie o en bicicleta, tanto los entusiastas del diseño como los legos 
descubrirán unos cuantos tesoros mientras averiguan cómo surgió el 
legendario Dutch Design.
www.omyamsterdamtours.com

Concertgebouw Ámsterdam
Este edificio neorrenacentista del siglo XIX, con su incomparable 
acústica, es sin duda uno de los salones de conciertos más famosos 
del mundo. El Concertgebouw ofrece un extenso programa con 
músicos, orquestas y directores destacados. Con 750 conciertos al 
año, hay actuaciones casi a diario.
www.concertgebouw.nl

 Van Gogh Museum, Ámsterdam
El Van Gogh Museum de Ámsterdam alberga la mayor colección de 
lienzos, dibujos y cartas de Vincent van Gogh del mundo. El conjunto 
constituye una ventana fascinante a la vida y la obra del artista. 
Además de las obras de Vincent van Gogh, el museo muestra trabajos 
de otros artistas amigos suyos o a quienes influenció.
www.vangoghmuseum.com

 Visitas guiadas y un acceso más rápido
 al museo
Aproveche su estancia al máximo y reserve una visita guiada particular 
de 50 minutos a las obras maestras de Vincent van Gogh. Un guía 
experto le mostrará las obras más tempranas de la etapa holandesa 
de Vincent. Descubra cómo cambio su forma de ver las cosas en París, 
donde conoció a artistas modernos, y cómo desarrolló su famoso 
estilo personal en el sur de Francia.
Idiomas: GB, NL, F, G, ES, I.
reservations@vangoghmuseum.nl

 Guía multimedia
Entre en el mundo de Van Gogh con la guía multimedia. El recorrido 
proporciona una imagen vívida de cómo trabajaba Vincent van Gogh 
y cuáles eran sus motivaciones. Le hará mirar sus obras desde una 
perspectiva totalmente diferente que le ayudará a comprender al pintor. 
La audioguía interactiva le proporcionará una experiencia multimedia 
estimulante y le revelará a un Van Gogh que no conocía. El recorrido 
está disponible en los siguientes idiomas:
GB, NL, D, F, I, P, ES, RUS, CHIN, JAP, KOR.
 

Ámsterdam 
Van Gogh Museum

Vincent van Gogh vivió en Ámsterdam durante un breve periodo, entre 1877 y 1878. Disfrutaba viendo a su familia, 
paseando por la ciudad, recorriendo las iglesias y visitando la Trippenhuis, que por entonces exhibía la colección del 
Rijksmuseum. En 1973, Ámsterdam pasó a albergar la mayor colección de obras del artista. Desde su apertura en 1973, 
el Van Gogh Museum ha atraído a visitantes de todos los rincones del mundo. Cada año lo visitan como mínimo 2 millones 
de personas.

LAS OBRAS DE VAN GOGH

Van Gogh Museum 
Museumplein 6

NL-1071 DJ Amsterdam
T +31 (0) 20 570 52 00

www.vangoghmuseum.com

i

Girasoles, 1889, Vincent van Gogh, Van Gogh Museum, Ámsterdam (Fundación Vincent van Gogh)

Van Gogh Museum, Ámsterdam

NL
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 Noordbrabants Museum (Museo del   
 Brabante Septentrional) Bolduque
Este es el único lugar de Brabante donde se pueden admirar cuadros 
originales de Van Gogh. Aquí pueden verse algunos modelos de los 
famosos «comedores de patatas», la rectoría de su padre y el original 
paisaje de Brabante que Van Gogh siempre añoró. El museo organiza 
maravillosas exposiciones de arte durante todo el año, y en 2016 
albergó la galardonada exposición Jheronimus Bosch (El Bosco). 
www.vangoghbrabant.com | www.hetnoordbrabantsmuseum.nl

 Ruta ciclista Van Gogh-Roosegaarde,   
 Eindhoven
Entre Eindhoven y Nuenen existe una ruta ciclista única, ¡inspirada en 
la Noche Estrellada de Vincent van Gogh! El camino está salpicado de 
perlas luminosas que se recargan de día y se iluminan por la noche.
Representan fragmentos del famoso cuadro y juegan sutilmente con 
la luz y la poesía. Tecnopoesía: así es como la llama el propio artista, 
Daan Roosegaarde. ¡Una experiencia sensorial!
www.vangoghbrabant.com 

Brabante Septentrional
La patria de Vincent

3

Quien quiera conocer los orígenes del artista tendrá que visitar la provincia holandesa de Brabante: el lugar de nacimiento 
de Van Gogh y donde residen sus raíces culturales. Allí fue donde vivió y trabajó la mayor parte de su vida. El tiempo que 
paso aquí lo forjó como persona y como pintor. Vincent nunca dejó de añorar su patria brabanzona, donde nació su amor 
por la naturaleza y la vida campesina. Hoy en día, muchos lugares de Brabante guardan reminiscencias de Vincent van 
Gogh. Nos hablan de su infancia y adolescencia, sus sueños, su pasión y sus experiencias.

LA VIDA DE VAN GOGH

 La Casa y la Galería de Vincent 
 van Gogh, Zundert
Van Gogh nació el 30 de marzo de 1853 en Zundert, donde pasó su 
infancia. La Casa de Vincent van Gogh (Van Goghhuis) no es un museo 
en el sentido clásico, sino un mundo de experiencias envolventes 
que representan la vida y la obra del artista. La iglesia y el cementerio 
de la época de Van Gogh se encuentran a un tiro de piedra. El lugar 
cuenta con una galería y un programa de residentes donde artistas 
nacionales y extranjeros pueden trabajar durante un tiempo inspirados 
por el espíritu de Van Gogh. Consejo: después de ver la exposición, 
recomendamos visitar el restaurate Brasserie Auberge Van Gogh, que 
está al lado. 
www.vangoghbrabant.com | http://www.vangoghhuis.com/

 La Iglesia de Van Gogh, Etten-Leur
Después de decidir que sería artista, Vincent van Gogh regresó a casa 
de sus padres, en Etten, de abril a diciembre de 1881. Allí encontró 
sus primeros modelos y se inspiró en el paisaje. Hoy, la iglesia donde 
predicaba su padre está dedicada a los comienzos de Vincent como 
artista. En ella se explica y se muestra cómo construyó los cimientos 
de sus obras maestras posteriores. Consejo: reserve un itinerario por 
Etten para caminar tras los pasos de Van Gogh
www.vangoghbrabant.com | www.vangoghkerk.nl

 Nuenen: Van Gogh Village y Vincentre
Vincent van Gogh vivió y trabajó en Nuenen entre diciembre de 1883 
y noviembre de 1885. Hoy, Nuenen es un pueblo histórico que se 
ha ganado el nombre de Van Gogh Village, con nada menos que 23 
edificios y lugares paisajísticos que rememoran al pintor. Aquí creó 
una cuarta parte de su obra, así como su primera obra maestra, «Los 
comedores de patatas». En el museo Vincentre se aprende más sobre 
la vida y el trabajo de Van Gogh en Nuenen. Los visitantes se ven 
transportados a su época de la mano de una tecnología audiovisual 
ultramoderna. 
www.vangoghbrabant.com | www.vangoghvillagenuenen.nl 

Los comedores de patatas, Vincent van Gogh, 1885, Van Gogh Museum, Ámsterdam (Fundación Vincent van Gogh)

Feligreses saliendo de la Iglesia Reformada de 
Nuenen, 1884-1885, Vincent van Gogh, Van Gogh 

Museum, Ámsterdam (Fundación Vincent van Gogh

NL
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OTRAS VISITAS DE INTERÉS

La ciudad de Bolduque
Bolduque (en neerlandés, ´s-Hertogenbosch) es una de las ciudades 
medievales más antiguas de Holanda. Sus calles estrechas y callejones 
invitan a explorarla a pie. Un viaje en barca por el río también es una 
buena forma de visitar sus pintorescos puentes y edificios históricos, 
perfectamente conservados. La Korte Putstraat, en el casco antiguo, 
es famosa en todo el país por sus muchos locales para cenar. 
www.bezoekdenbosch.nl

La ciudad de Breda
El beguinaje más antiguo de los Países Bajos, con casi 750 años de 
historia, se encuentra en el casco antiguo de Breda. La Grote Kerk 
de Breda es una iglesia gótica de 600 años. Junto con la catedral de 
San Juan de Bolduque, representa la culminación de la arquitectura 
religiosa en los Países Bajos.
www.vvvbreda.nl

La ciudad de Eindhoven
Cada año, en octubre, la Capital del Diseño Holandés se convierte en 
un el epicentro del mundo del diseño durante una semana con motivo 
de la Dutch Design Week. Varios estudios de diseño famosos están 
abiertos a los visitantes durante todo el año. La ciudad tiene mucho 
que ofrecer: un festival internacional de la luz (GLOW) y muchísimos 
hoteles acogedores.
www.thisiseindhoven.com

La ciudad fortificada de Heusden
La imponente ciudad fortificada, con sus bastiones, y las casas y 
molinos cuidadosamente restaurados de su casco antiguo, es casi un 
museo al aire libre. Sus numerosas galerías, la plaza del mercado y el 
puerto antiguo merecen una visita. Desde ahí también pueden hacerse 
excursiones de medio día en bicicleta, así como una variedad de 
recorridos en barco por el Mosa. 
www.hbtheusden.nl

El castillo de Heeswijk
Este castillo, el más hermoso de Brabante, tiene casi un millar de años 
de antigüedad. Una visita al castillo y a sus alrededores hace sentir la 
rica historia de este poderoso monumento. Actualmente es un museo. 
www.kasteelheeswijk.com/en

El castillo y museo de Helmond
El castillo de Helmond te sumerge en la singular historia de la 
ciudadela acuática más grande de los Países Bajos. Actualmente, esta 
antigua fortaleza medieval alberga el Helmond Museum. 
www.museumhelmond.nl

Van Gogh Brabant Almystraat 14
NL-5061 PA Oisterwijk www.

vangoghbrabant.com

i

Campesina cavando (Vincent van Gogh 1885 1887) 
Noordbrabants MuseumNoordbrabants Museum (Museo del Brabante Septentrional)
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Drenthe
Nieuw-Amsterdam

NL

En el otoño de 1883, Van Gogh pasó tres meses en la provincia norteña de Drente. El paisaje de la región lo marcó para 
siempre. Las personas y los círculos artísticos que conoció lo inspiraron para pintar y dibujar. Sin embargo, cuando el año 
llegaba a su fin, la soledad comenzó a agobiarlo en medio de sus dificultades.
Finalmente se fue a Nuenen, donde vivían sus padres.

LA VIDA DE VAN GOGH

La Casa de Van Gogh, Drente
Van Goghstraat 1 NL-7844 NP Veenoord/

Nieuw-Amsterdam
T + 31 (0)591-555 600

www.vangoghdrenthe.com

i

  Casa de Van Gogh, Drente
Vincent van Gogh vivió en la posada de Hendrik Scholte en Nieuw-
Amsterdam, ahora parcialmente convertida en un café restaurante tras la 
reforma de 2001-2003. La habitación donde pintaba Van Gogh también 
está restaurada. Los visitantes tienen la oportunidad de ver su estudio y un 
cortometraje que les transporta a la época de Van Gogh, el otoño de 1883. 
«Vincent» cuenta la historia de su estancia en Drente a partir de las 23 
cartas que envió desde esta casa. www.vangogh-drenthe.nl

 Museo al aire libre de Veenpark
En Veenpark, el paisaje de los páramos del siglo XIX cobra vida. Siguiendo 
la ruta especial «El caballete de Van Gogh» se puede recorrer la turbera 
a pie, en un pequeño tren o en barco. La ruta del museo muestra cartas 
y cuadros que narran los pensamientos de Van Gogh sobre Drente, la 
vida en el páramo y las personas que le sirvieron de inspiración. También 
se pueden visitar el antiguo pozo de turba y las chozas que pintó, y un 
asentamiento turbero con un panadero, un fabricante de zuecos y una 
tienda de comestibles. www.veenpark.nl

 Ruta tras los pasos de Van Gogh 
 en Drente
La ruta comienza con una visita a la Casa de Van Gogh. Luego, un guía te 
lleva al Veenpark. Durante el recorrido por el museo al aire libre, podremos 
ver el paisaje de los páramos que una vez inspiró a Van Gogh. 
www.vangoghdrenthe.com

 Drents Museum (Museo de Drente)
El «Barco de turba» (Vincent van Gogh,1883) es una de las obras maestras 
de la colección del Drents Museum. Se trata de uno de los siete cuadros 
que se conservan de la etapa de Van Gogh en Drente. El departamento 
de Arte de 1885-1935 del museo contiene obras holandesas y artes 
aplicadas. La colección de arqueología es una de las más importantes del 
noroeste de Europa en cuanto a tamaño y calidad. Parte de esa colección 
está en exhibición permanente y aparece a menudo en exposiciones 
internacionales. www.drentsmuseum.nl
 

Vincent van Gogh, Puente levadizo en Nieuw-Amsterdam, 1883 Groninger Museum, Groninga

OTRAS VISITAS DE INTERÉS

Groninger Museum (Museo de Groninga)
El museo de arte moderno y contemporáneo presenta cuadros, fotografías, 
moda y diseño en exposiciones cambiantes. El edificio, diseñado por el 
arquitecto italiano Mendini, alberga también cuatro dibujos y cuadros de 
Vincent van Gogh.
www.groningermuseum.nl

Recorridos por los canales
Puede admirar los canales naturales de Drente con nuestro Van Gogh 
Canal Tour. Desde una lancha de madera, el visitante verá numerosos 
lugares que aún dan testimonio de una época olvidada. ¡Una experiencia 
inolvidable! 
www.vangogh-drenthe.nl
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OTRAS VISITAS DE INTERÉS

Recorrido histórico por la ciudad de Mons
El recorrido por la ciudad lleva a los visitantes desde la Grand Place 
al Ayuntamiento, el Jardin du Mayeur, el Campanario y la Colegiata 
de Santa Valdetrudis, una de las iglesias más hermosas de Bélgica. 
Consejo: Visitar el museo del Campanario. El ascensor acristalado 
es una experiencia única: lleva a la cúspide de la torre, donde puedes 
disfrutar de una vista impresionante de la ciudad de Mons y sus 
tesoros arquitectónicos. 
www.visitmons.be

BAM (Museo de Bellas Artes), Mons
Beaux-Arts Mons es un ambicioso proyecto museístico que encarna 
un diseño arquitectónico y estético moderno inundado de luz. Un museo 
que hay que experimentar, y que acoge varias exposiciones al año. 
www.bam.mons.be

Grand Hornu y el MAC´s
(Museo de Arte Contemporáneo)
La antigua mina de carbón (Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO) se considera la perfecta simbiosis entre el arte y el 
urbanismo funcional. Un complejo industrial de edificios neoclásicos 
de ladrillo que alberga oficinas, tiendas, cafés, una escuela y hasta un 
salón de baile. El MAC´s —Museo de Arte Contemporáneo— también 
se encuentra en su interior. 
www.grand-hornu.be,  www.mac-s.be

 
 La Casa de Van Gogh, Cuesmes
Vincent van Gogh vivió aquí desde agosto de 1879 hasta octubre de 
1880. Los visitantes pueden ver réplicas de diferentes obras y copias 
de cartas del pintor, información audiovisual y una habitación decorada 
como en su época. 
www.maisonvangogh.mons.be

 La Casa de Van Gogh y la mina Marcasse,  
 Wasmes
Aquí fue donde trabajó Vincent como predicador laico durante 6 meses. 
En la casa se muestran cuadros y cartas a su hermano Theo que pintó 
y escribió en Wasmes (hoy Colfontaine), junto con otros artículos. La 
mina de Marcasse, donde el propio Van Gogh descendió a 700 metros 
de profundidad, se encuentra a pocos kilómetros de distancia. Esta 
singular mina puede visitarse con cita previa.
www.visitmons.be

 Recorrido en autobús trazando la ruta 
 de Vincent van Gogh
Los participantes en este recorrido de 3 horas aprenderán datos 
interesantes sobre la vida y la etapa de juventud del famoso artista en 
el Borinage. La ruta incluye una visita a las casas de Van Gogh.
www.visitmons.be

 Artothèque
La Artothèque custodia las colecciones de doce museos de la ciudad. 
Esta antigua capilla, anteriormente monasterio de las Ursulinas, guarda 
cerca de 50.000 obras de arte, muchas de las cuales pueden verse en 
formato virtual, como un dibujo original de Van Gogh, «Les Bêcheurs». 
www.artotheque.mons.be
 

Región de Mons
El Borinage

B

En su juventud, Vincent van Gogh pasó dos años (1878-1880) estudiando en la antigua región minera del Borinage, 
cerca de Mons. El Borinage es un paisaje industrial que rodea la ciudad de Mons, y fue una de las regiones mineras 
más importantes de Europa en el siglo XVIII. Durante sus casi dos años de estancia, Vincent van Gogh abandonó el 
oficio religioso para emprender su carrera artística. Pronto desarrolló predilección por los temas de la vida diaria de los 
agricultores y trabajadores; su último año en la región lo dedicó casi por entero al dibujo.

LA VIDA DE VAN GOGH

VISITMONS
Grand Place 27 B-7000 Mons

T +32 (0)65 33 55 80
www.visitMons.be

i

Autorretrato con sombrero de paja, París, 1887, Vincent van Gogh, Van Gogh Museum, Ámsterdam (Fundación Vincent van Gogh)

La Casa de Van Gogh, Cuesmes, visitMons/G. Mathelot
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OTRAS VISITAS DE INTERÉS

4 roues sous 1 parapluie
Romántico, inusual, monumental, rural, nocturno... Escoja entre una 
amplia gama de recorridos privados por la ciudad en un 2CV para 
descubrir París y el estilo de vida francés. Una experiencia única, con 
comentarios del conductor.
www.4roues-sous-1parapluie.com

Philharmonie de Paris
La Philharmonie, diseñada por los arquitectos Jean Nouvel y Christian 
de Portzamparc, es el centro neurálgico musical de capital. Combina 
las mejores cualidades de los salones de conciertos, museos y 
espacios de exposiciones. Aquí, cada concierto promete un ambiente 
íntimo: aunque el auditorio principal tiene capacidad para 2400 
personas, ¡nunca hay más de 32 metros entre el director y el público! 
El tejado de la Philharmonie y el restaurante panorámico ofrecen unas 
asombrosas vistas de París. 
www.philharmoniedeparis.fr

Paris
Musée d´Orsay | Montmartre

Entre 1886 y 1888, Vincent van Gogh vivió en París con su hermano Theo, lo cual le brindó la oportunidad de estudiar las obras 
de los impresionistas. Allí abandonó para siempre su etapa oscura, inspirada en la escuela holandesa. Aunque en su primera 
estancia en Montmartre llevó una vida ascética, acabó codeándose con la bulliciosa comunidad bohemia de París. Van Gogh se 
las arreglaba para adquirir los materiales que necesitaba para pintar, pero los modelos eran difíciles de encontrar. Eso dio lugar a 
un periodo de autorretratos, de los cuales pintó casi una treintena.

LA VIDA Y LAS OBRAS DE VAN GOGH

Comité Régional du Tourisme 
Paris Ile-de-France

Paris Region Tourist Board 
pro.visitparisregion.com 

i

 
 Musée d´Orsay y Musée de l´Orangerie
El Musée d´Orsay se encuentra en una antigua estación de tren del 
centro de París, a orillas del Sena. El edificio se construyó para la 
Exposición Universal de 1900, y es una obra de arte en sí mismo. 
El museo cuenta con una colección sin igual de obras de artistas 
impresionistas de la talla de Renoir, Monet, Manet, Cézanne y 
Degas. Entre las 27 obras de Van Gogh se encuentra el famoso 
«Noche estrellada sobre el Ródano», pintado en Arlés, y una serie de 
cuadros famosos que pintó en Auvers-sur-Oise. Consejo: se puede 
aprovechar la oferta combinada que incluye la entrada al Musée de 
l´Orangerie, al otro lado del Sena, con obras del impresionismo, del 
postimpresionismo y de la École de Paris. 
www.musee-orsay.fr, www.musee-orangerie.fr

 Ruta tras los pasos de Van Gogh 
 en Montmartre
Este paseo por el famoso barrio de artistas de Montmartre recorre 
los lugares favoritos de Van Gogh y otros impresionistas como 
Pissarro, Toulouse-Lautrec y Renoir, a quienes sirvió de inspiración. 
Acompañados por un auténtico parisino, los visitantes se enterarán 
de todo lo relativo a los artistas y que fue de ellos, sin olvidar algunos 
escándalos, al tiempo que conocerán uno de los barrios más 
hermosos de París.
www.montmartre-guide.com

 Restaurante La Bonne Franquette,   
 Montmartre
En tiempos fue el lugar de reunión de artistas como Van Gogh, 
Pissarro, Sisley, Cézanne, Toulouse-Lautrec, Renoir, Monet y Zola. Hoy 
en día, el restaurante todavía irradia el encanto típico del París 
de principios del siglo XX. 
www.labonnefranquette.com

F

El dormitorio de Van Gogh en Arlés, 1889, Vincent van Gogh, © RMN-Grand Palais (Musée d´Orsay) / Hervé Lewandowski

Sacré-Cœur de Montmartre, © W. Alix/Sipa/CRT PIdF



11

OTRAS VISITAS DE INTERÉS

La casa, el estudio y el jardín de Daubigny
El pintor Charles-François Daubigny, que vivió en Auvers, fue un 
pionero del movimiento impresionista y construyó esta casa estudio 
en 1861. Entre sus visitantes habituales se encontraban unos cuantos 
pintores franceses importantes, como Corot y Daumier, y también 
dejaron su huella en las paredes de la casa. Un lugar absolutamente 
auténtico que sigue siendo propiedad de los descendientes del artista.
www.atelier-daubigny.com

Museo Daubigny
El museo ocupa la casa solariega de Colombières, y muestra una 
colección de obras de arte de entre finales del siglo XIX y principios 
del XX que giran en torno a la obra de Daubigny y el nacimiento del 
impresionismo, incluyendo obras de Karl Daubigny, Jules Dupré, 
Maximilien Luce, Théophile-Alexandre Steinlen, Norbert Goeneutte, 
Armand Guillaumin, Maxime Maufra y Alexandre-René Véron.
www.museedaubigny.com

Museo de la Absenta
El Museo de la Absenta, entre el palacio y el Auberge Ravoux, irradia 
el encanto de un café de la Belle Époque, cuando la absenta era 
popular como la bebida de los artistas y poetas. Numerosos elementos 
originales narran la cautivadora historia del «Hada Verde», que refleja la 
importancia de la absenta en la vida cultural del siglo XIX.
www.musee-absinthe.com

Recorrido en barco Auvers-sur-Oise - Pontoise
El pintoresco paisaje del valle y sus singulares juegos de luz lo convirtieron 
en una reverenciada fuente de inspiración para los artistas. Entre mayo 
y octubre se puede explorar desde el agua. El paisaje ribereño compren-
dido entre Auvers-sur-Oise y Pontoise es más impresionante aún visto 
desde un barco.
www.tourisme-auverssuroise.fr

 
  Maison de Van Gogh
La casa de Van Gogh está situada en la antigua hospedería Auberge 
Ravoux, que es el único estudio conocido de Van Gogh que conserva 
su estado original. El 20 de mayo de 1890 se trasladó a la habitación 
n.º 5, donde falleció el 29 de julio de 1890. En la misma casa, una 
presentación multimedia de sus cuadros y cartas, y una selección de 
fotografías contemporáneas, ilustran cómo era la vida del pintor en 
Auvers-sur-Oise. www.maisondevangogh.fr

 La casa del Dr. Gachet
El médico y pintor aficionado parisino Paul Gachet, amigo y mecenas 
de los impresionistas, conoció la casa de Auvers-sur-Oise gracias a 
artistas como Pissarro y Cézanne, y la compró en abril de 1872. Hoy 
en día, el interior conserva el reflejo de otros tiempos. Fue aquí donde 
Van Gogh terminó algunos de sus cuadros, incluyendo el «Retrato del 
Dr. Gachet» y otros tres donde dio al jardín un toque mediterráneo. 
Van Gogh, a quien el Dr. Gachet acogía de buen agrado, pasó muchas 
horas felices en el jardín, aunque el médico no fue capaz de ayudarle.

 Tras los pasos de Van Gogh
Descubra Auvers-Sur-Oise en tiempos de Van Gogh con un guía 
experto. Un recorrido de casi 2 horas por pueblos, ciudades y 
lugares donde estuvo y trabajó Van Gogh hacia el final de su vida le 
proporcionará una visión fascinante de su vida y obra. Reconocerá 
paisajes y motivos de sus cuadros, y hará una parada en el camino 
para visitar las tumbas de Vincent y Theo van Gogh.
www.tourisme-auverssuroise.fr
 
OTRAS VISITAS DE INTERÉS

Auvers-sur-Oise

Auvers-sur-Oise, la puerta de entrada al parque natural del Vexin francés, se encuentra a menos de treinta kilómetros de 
París. Se ha convertido en una escala natural para todos los amantes de la pintura impresionista, y su fama se debe sobre 
todo a Vincent van Gogh. En menos de 70 días, el artista pintó aquí cerca de 80 obras. Algunas se encuentran entre las 
más famosas, como el «Campo de trigo con cuervos», el «Retrato del Dr. Gachet» o la «Iglesia de Auvers». Vincent falleció 
en Auvers el 29 de julio de 1890, y está enterrado en el cementerio del pueblo junto a su hermano Theo.

LA VIDA DE VAN GOGH

AUVERS TOURISME
38, rue du général de Gaulle

Parc Van Gogh
F-95430 Auvers-sur-Oise 

T +33 (0)130 36 71 81 
 www.tourisme-auverssuroise.fr

i
F

Vincent van Gogh, Retrato del Dr. Paul Gachet, 1890, Musée d´Orsay, París

Auvers-sur-Oise
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OTRAS VISITAS DE INTERÉS

Musée des Alpilles
Un viaje por la historia de Saint-Rémy-de-Provence y los Alpilles 
en tiempos de Van Gogh. En un edificio renacentista, el Musée des 
Alpilles (Musée de France) muestra a los visitantes la vida campesina e 
industrial de Saint-Rémy-de-Provence, y los lugares que pintó el artista 
a finales del siglo XIX.
www.mairie-saintremydeprovence.fr

Carrières de Lumières, Les Baux-de-Provence
Adéntrese en la magia de Carrières de lumières y camine entre cuadros 
proyectados en gigantescas paredes de piedra. Descubra el enfoque 
artístico singular y grandioso de los más grandes pintores.
www.carrieres-lumieres.com

Musée Angladon - Colección Jacques Doucet, 
Aviñón
Una colección excepcional de obras de numerosos artistas como 
Pablo Picasso, Paul Cézanne, Edgar Degas o Alfred Sisley, y un cuadro 
de Vincent van Gogh.
www.angladon.com

Saint-Rémy- 
de-Provence

Saint-Rémy-de-Provence fue el hogar de Vincent van Gogh durante un año, de mayo de 1889 a mayo de 1890. En ese 
intervalo pintó numerosos dibujos y casi 150 cuadros, la mayoría de los cuales se consideran hoy obras maestras. Los 
paisajes de los alrededores de Saint-Rémy, con la cordillera de los Alpilles al fondo, siguen igual que cuando inspiraron 
a Van Gogh.

LA VIDA DE VAN GOGH

Office de tourisme
Place Jean Jaurés

F-13210 Saint-Rémy-de-Provence
 T +33 (0)4 90 92 05 22

www.saintremy-de-provence.com

i

 Saint-Paul de Mausole
Vincent van Gogh recibió tratamiento psiquiátrico en el hospital Saint-
Paul-de-Mausole de Saint-Rémy-de-Provence entre mayo de 1889 
y mayo de 1890. Tenía su propio estudio, el personal lo admiraba, 
y era el único paciente al que se le permitía salir del edificio. Van 
Gogh pintó cerca de 100 dibujos y 150 cuadros en la institución y su 
entorno, incluyendo «Lirios», «Campo de trigo con segador», «Noche 
estrellada» y numerosos cuadros de olivos y cipreses. Los alrededores 
de este histórico lugar, en particular el monasterio y la capilla románica, 
continúan tal como los conoció el pintor. Su habitación, reconstruida, 
puede visitarse. 
www.saintpauldemausole.fr

 Musée Estrine (Centro de Interpretación   
 de Vincent van Gogh)
Este museo moderno y contemporáneo (Musée de France) rinde 
homenaje permanente a la contribución de Van Gogh a la pintura de 
los siglos XX y XXI. El centro de interpretación muestra su trayecto 
como pintor y escritor, los artistas y obras que influyeron en él, y a 
aquellos que heredaron su legado.
www.musee-estrine.fr

 Recorrido guiado por el Saint-Rémy 
 de Van Gogh
Acompañe a nuestros expertos a seguir los pasos de Vincent van 
Gogh. Un viaje atrás en el tiempo, desde los paisajes actuales hasta 
los cuadros que se pintaron hace un centenar de años en el mismo 
lugar (1,5 horas)
www.saintremy-de-provence.com
 

F

Lirios, Saint-Rémy-de-Provence, 1890, Vincent van Gogh, Van Gogh Museum, Ámsterdam (Fundación Vincent van Gogh)

Saint-Paul de Mausole
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OTRAS VISITAS DE INTERÉS

Itinerario por el pasado romano de la ciudad
Arlés, la sede de gobierno de Federico Barbarroja, está entre las 
ciudades más antiguas de Francia, junto a Marsella. Una visita guiada 
a la ciudad descubre su pasado romano con visitas al anfiteatro, el 
antiguo teatro, los baños del emperador Constantino y las ruinas del 
circo. En 1981, la UNESCO clasificó esos restos de la época romana 
como Patrimonio de la Humanidad.

Abadía de Montmajour
La abadía de Montmajour, no lejos de Arlés, en su origen fue el 
monasterio benedictino de Saint-Pierre, construido en 1016. Antes 
estaba rodeada de pantanos, que se drenaron con los fondos 
obtenidos de la venta de indulgencias a partir de 1030. La abadía fue 
ampliándose a lo largo de los siglos, y en 1703 se comenzó a construir 
un edificio nuevo que nunca llegó a terminarse. En sus tierras se 
encuentran las tumbas de varios condes de la Provenza. 
www.abbaye-montmajour.fr

 
 Fondation Vincent van Gogh Arles
La fundación ofrece una perspectiva única de Vincent van Gogh: 
explora, por medio de exposiciones temporales, la repercusión de 
su obra y pensamiento en la producción artística internacional de 
hoy. Gracias a su colaboración con colecciones públicas y privadas, 
la fundación exhibe uno o más lienzos originales de Vincent van Gogh 
durante todo el año, acompañados de una selección de obras de 
reconocidos artistas contemporáneos. También ofrece una amplia 
variedad de actividades y eventos culturales dentro y fuera de sus 
muros: charlas y conferencias de artistas, simposios, proyecciones 
de películas, talleres y cursos creativos, actuaciones y conciertos, así 
como visitas guiadas y actividades educativas adaptadas a diferentes 
públicos.
www.fondation-vincentvangogh-arles.org

 Itinerario Van Gogh
Van Gogh recorre la ciudad y sus alrededores, y pinta sin cesar las 
transformaciones de la naturaleza en primavera: los paisajes, los cafés, 
las plazas y a los trabajadores del puerto. Se siente inspirado por 
todo lo que ve, y lo plasma en el lienzo. Este itinerario único presenta 
sus impresiones, y muchos lugares que aparecen en los cuadros. Es 
un recorrido a pie por las calles de Arlés, de medio día de duración, 
que comienza en la Oficina de Turismo y sigue el camino que indican 
las reproducciones en lava esmaltada que señalan los lugares donde 
pintó algunas de sus obras más famosas. En los alrededores de Arlés 
también hay lugares y temas que inspiraron al pintor, como el famoso 
puente de Langlois o la campiña que rodea la abadía de Montmajour.
 

Arles
Fondation Vincent van Gogh

Van Gogh pasó más de 14 meses en la ciudad de Arlés. Durante ese tiempo se convirtió en un «artista del sol», creando 
su inmortal obra maestra que retrata el paisaje de la Provenza en vivos colores. En Arlés pintó casi 200 cuadros y 100 
dibujos, incluyendo «Noche estrellada sobre el Ródano». La «Casa Amarilla» que alquiló en Arlés se convirtió en un punto de 
encuentro para artistas con ideas afines. Paul Gaugin estuvo entre ellos, con consecuencias dramáticas. Durante su intensa 
y conflictiva colaboración, Van Gogh desarrolló un trastorno nervioso que desembocó en el famoso incidente de la oreja 
mutilada. 

LA VIDA DE VAN GOGH

Fondation Vincent van Gogh Arles
20 rue de la Liberté

F-13200 Arles
T +33 (0)490 93 08 08

www.fondation-vincentvangogh-arles.org

i
F

Vincent van Gogh, Noche estrellada sobre el Ródano, 1888, Musée d´Orsay, París

Fondation Vincent van Gogh, © Francois Deladerrie



Ofertas especiales para grupos
       VAN GOGH MUSEUM, ÁMSTERDAM
Una introducción exclusiva a la vida de Van Gogh en el 
auditorio con un guía (20 minutos)
Una presentación exclusiva de un conservador del museo 
en el auditorio (60 minutos)
Una lección de pintura con orientación profesional 
Recorridos nocturnos privados
Reservas en: reserveringen@vangoghmuseum.nl

        BRABANTE SEPTENTRIONAL
Nuenen
Concierto privado en la Iglesia de Van Gogh en Nuenen.
Molinos de agua de Opwetten y Roosdonck en 
funcionamiento, igual que en tiempos de Van Gogh.

Zundert
Siéntese con el experto en Van Gogh Ron Nirven a tomar 
un café y hablar sobre Vincent, su vida en Brabante y su 
influencia en artistas contemporáneos.

Etten
Haga una excursión en bicicleta (eléctrica) de Etten a 
Zundert, ida y vuelta, por el paisaje que tanto amaba 
Van Gogh, o dé un paseo para disfrutar de los lugares 
históricos que dibujó el pintor.

Het Noordbrabants Museum 
(Museo de Brabante Septentrional), Bolduque
Tómese un café en exclusiva con el conservador de 
Van Gogh.
Presentación: «Cómo se forja una exposición».
Reservas en: www.vangoghbrabant.com

        REGIÓN DE MONS
Degustación de la cerveza Noche Estrellada, organizada 
por una fábrica local.
Clases de pintura con artistas locales en el jardín de 
Vincent en Cuesmes.
Reservas en: www.visitMons.be

        PARÍS
Degustación de la absenta tradicional Cuvée de 
Montmartre.
Père Tanguy fue un comerciante de pintura francés que 
jugó un papel clave en la promoción del impresionismo. 
Conozca al actual propietario de la Galería de Père 
Tanguy.
Reservas en: www.montmartre-guide.com

        AUVERS-SUR-OISE
Degustación de una absenta tradicional con el 
conservador del Museo de la Absenta.
Siéntese a charlar con un artista.
Juegue a resolver un misterioso asesinato con Van Gogh 
como fondo temático.
Reservas en: www.tourisme-auverssuroise.fr

        SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE
Conozca los Alpilles de Van Gogh
Reservas en: vangoghstremy@gmail.com

Van Gogh Museum, Ámsterdam

Casa natal de Van Gogh en Zundert
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Itinerarios transnacionales 
Vincent van Gogh tuvo una vida agitada que lo llevó por muchos lugares 
diferentes. Todos dejaron una impresión en su vida e influenciaron su 
trabajo de alguna manera. Reunimos todos los lugares que marcaron 
su vida —incluyendo Brabante Septentrional, Mons, París y Auvers-sur-
Oise, así como Arlés y Saint-Rémy-de-Provence en el sur de Francia —
en interesantes itinerarios y viajes organizados. Experimente toda 
la historia de Van Gogh, descubra los lugares que le inspiraron y 
admire sus obras en los principales museos. Los siguientes recorridos 
transnacionales de Van Gogh le servirán de inspiración para planear su 
itinerario de viaje.
Nos sentiríamos muy complacidos de que su itinerario incluyese la 
RUTA VAN GOGH EUROPE.

Terraza de un café por la noche (Place du Forum), 1888, Vincent van Gogh © Kröller-Müller 
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RECORRIDO  
1

La patria de Vincent: el origen de todo
Brabante Septentrional | Mons | (Ámsterdam | Otterlo) 

 

▷ Llegada a Bolduque
▷ Visita guiada por el centro histórico de la ciudad natal  
 de El Bosco.
▷ Visita al Noordbrabants Museum (Museo de Brabante  
 Septentrional), con obras originales de Van Gogh
▷ Programa vespertino y noche de estancia en 
 Bolduque

 ▷ Excursión a Zundert. Visita guiada a la casa natal 
 de Van Gogh
▷ Breve descanso en el restaurante Brasserie 
 Auberge Van Gogh
▷ Traslado a Etten-Leur, donde vivió Van Gogh en casa  
 de sus padres. Visita a la Iglesia de Van Gogh
▷ Almuerzo en Etten-Leur
▷ Por la tarde, traslado a Nuenen, el museo de Van  
 Gogh al aire libre. Itinerario guiado siguiendo los  
 pasos de Van Gogh, incluyendo una visita al Vincentre
▷ Tiempo para seguir explorando el pueblo y pausa  
 para el café
▷ Regreso a Bolduque
▷ Programa vespertino y noche de estancia 
 en Bolduque

▷ Por la mañana, traslado a Mons
▷ Recorrido guiado en el autobús siguiendo los pasos  
 de Van Gogh por Mons y el Borinage, incluyendo una  
 visita a las casas de Cuesmes y Wasmes/mina Mar 
 casse donde vivió y trabajó Van Gogh
▷ En el camino de regreso, una parada en Grand-
 Hornu y el MAC´s, cerca de Mons. Visita guiada al  
 complejo industrial histórico
▷ Pausa para el café
▷ Noche de estancia en Mons o salida
 

 Programa opcional

▷ Viaje a Ámsterdam desde Bolduque o Mons
▷ Visita al Van Gogh Museum de Ámsterdam
▷ Excursión en barco por los canales de Ámsterdam
▷ Programa vespertino y noche de estancia 
 en Ámsterdam

 
▷ Excursión a Otterlo
▷ Visita guiada al Kröller-Müller Museum incluyendo el  
 jardín de esculturas
▷ Tiempo para explorar el parque nacional De Hoge  
 Veluwe con las bicicletas blancas de uso gratuito
▷ Salida
 

BOLDUQUE

OTTERLO

NUENEN

MONS

ZUNDERT

ETTEN-LEUR 1,5 h

1 h

2,5 h

40 Min

1 h

1 h20 Min

ÁMSTERDAM

Casa natal de Van Gogh en Zundert

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

DÍA 5

DÍA 1
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RECORRIDO  
2

Van Gogh y los impresionistas
Ámsterdam | Otterlo | Nieuw-Amsterdam | Mons París | 
Auvers-sur-Oise

ÁMSTERDAM

NUENEN
OTTERLO

NIEUW
AMSTERDAM

2 h
1,5 h

1 h

20 Min

1h 45 Min

1,5 h

2,5 h

2,5 h

3 h

50 Min

ZUNDERT
ETTEN-LEUR

MONS

AUVERS-SUR-OISE

PARÍS

La iglesia de Auvers-sur-Oise © RMN-Grand Palais (Musée d´Orsay) 
Hervé Lewandowski

DÍA 4

DÍA 5

DÍA 6

DÍA 3

DÍA 2

DÍA 1
▷ Llegada a Ámsterdam
▷ Recorrido por los canales de Ámsterdam
▷ Visita a la colección permanente y la exposición actu 
 al del Van Gogh Museum
▷ Programa vespertino en Ámsterdam
▷ Noche de estancia en Ámsterdam

▷ Excursión a Otterlo
▷ Visita guiada a la famosa colección y la exposición  
 actual del Kröller-Müller Museum, incluyendo el jardín  
 de esculturas
▷ Tiempo para descubrir el parque nacional De Hoge  
 Veluwe con las bicicletas blancas de uso gratuito
▷ En el camino de regreso a Ámsterdam, visita a la 
 Van GoghHuis y otros puntos de interés de Nieuw  
 Amsterdam
▷ Concierto opcional en el Concertgebouw de 
 Ámsterdam y noche de estancia en Ámsterdam

▷ Traslado a París vía Nuenen y Mons
▷ Recorrido guiado por Nuenen y visita al Vincentre
▷ Traslado a Mons
▷ Visita guiada a los lugares de interés de la ciudad 
 de Mons
▷ Visita a la Maison Van Gogh en Cuesmes
▷ Traslado a París
▷ Noche de estancia en París

 Programa opcional
 ▷ Desde Nuenen, traslado a la Vincent van Gogh  
 Huis de Zundert, la casa natal de Vincent
 ▷ Traslado a Etten/Leur, a la Iglesia de Van Gogh
 ▷ Traslado a Mons, programa y noche de estancia  
  en Mons

▷ Recorrido guiado por París, incluido Montmartre,  
 siguiendo los pasos de los maestros impresionistas,  
 seguido de una degustación de absenta
▷ Visita al Musée d´Orsay y al vecino Musée 
 del´Orangerie, incluyendo un conjunto único de 
 Nenúfares de Monet
▷ Programa vespertino en París y noche de estancia

▷ Excursión a Auvers-sur-Oise
▷ Recorrido guiado por los lugares relacionados con  
 Van Gogh, como el Auberge Ravoux, la casa del 
 Dr. Gachet y la tumba del pintor
▷ Excursión en barco: Auvers-sur-Oise-Pontoise-
 Auvers-sur- Oise (1,5 h)
▷ Regreso a París y noche de estancia

▷ Salida
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Van Gogh y las grandes colecciones 
Ámsterdam | Otterlo | Nuenen | Bruselas | 
Mons  París (Auvers-sur-Oise)

▷ Llegada a Ámsterdam
▷ Excursión guiada por la ciudad o los canales
▷ Visita a la mundialmente famosa colección 
 permanente y la exposición actual del Van 
 Gogh Museum
▷ Programa vespertino en Ámsterdam
▷ Noche de estancia en Ámsterdam

 
▷ Excursión a Otterlo
▷ Visita guiada a la segunda mayor colección de Van  
 Gogh del mundo en el Kröller-Müller Museum, 
 incluyendo el jardín de esculturas
▷ Almuerzo «El sabor de Van Gogh» en el café 
 restaurante Monsieur Jacques
▷ Tiempo para descubrir el parque nacional De Hoge  
 Veluwe con las bicicletas blancas de uso gratuito
▷ De regreso en Ámsterdam, concierto en el 
 Concertgebouw
▷ Noche de estancia en Ámsterdam

▷ Traslado a Bruselas vía Nuenen
▷ Recorrido guiado por Nuenen y visita al Vincentre
▷ Almuerzo en un restaurante típico de Nuenen 
 que pintó Van Gogh
▷ Traslado a Bruselas
▷ Itinerario guiado del Art Nouveau en autobús
▷ Opción: visitar el Magritte Museum o el Horta 
 Museum
▷ Cena en un restaurante típico
▷ Noche de estancia en Bruselas

▷ Por la mañana, traslado a Mons
▷ Visita guiada a la ciudad de Mons, incluyendo 
 el famoso Campanario
▷ Visita a la Maison Van Gogh en Cuesmes, cerca 
 de Mons
▷ Traslado a París
▷ Programa vespertino en París y noche de estancia

 

▷ Por la mañana, visita guiada al Musée d´Orsay con  
 su excepcional colección impresionista, que incluye  
 27 cuadros de Van Gogh.
▷ Después de un recorrido guiado siguiendo los pasos  
 de Van Gogh por el corazón de Montmartre, 
 almuerzo en La Bonne Franquette, de donde Van  
 Gogh era un cliente frecuente
▷ Recorrido privado opcional por la ciudad en un  
 Citroën 2 CV
▷ Concierto opcional en la Philharmonie de París
▷ Noche de estancia en París

 Programa opcional
 ▷ Desde París, excursión a Auvers-sur-Oise
 ▷ Recorrido guiado por los lugares relacionados  
  con Van Gogh, como el Auberge Ravoux, la casa  
  del Dr. Gachet y la tumba del pintor
 ▷ Opcional:  excursión en barco: Auvers-sur-
  Oise-Pontoise- Auvers-sur-Oise (1.5 h)
 ▷ Regreso a París.

 
▷ Salida

OTTERLO

1,5 h

2 h

2 h1 h3 h
50 Min MONS

BRUSELAS 

AUVERS-SUR-OISE

PARÍS

Salle Van Gogh, © Musée d´Orsay, Sophie 

ÁMSTERDAM

NUENEN
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▷ Llegada a Ámsterdam
▷ Visita guiada a la ciudad en un barco por los canales
▷ Opcional: itinerario del diseño en Ámsterdam o 
 un recorrido arquitectónico guiado por la isla KNSM
▷ Programa vespertino en Ámsterdam y noche 
 de estancia

 
▷ Excursión a Otterlo
▷ Visita guiada a la colección de Van Gogh del 
 Kröller-Müller Museum, incluyendo el jardín de 
 esculturas
▷ Almuerzo «El sabor de Van Gogh» en el café 
 restaurante Monsieur Jacques
▷ Tiempo para descubrir el parque nacional De Hoge  
 Veluwe con las bicicletas blancas de uso gratuito
▷ Visita opcional a una fábrica de cerveza artesanal 
 de Ede
▷ Cena y estancia de una noche en Ámsterdam o 
 la región de Veluwe

▷ Por la mañana, visita al Van Gogh Museum y su 
 colección de obras maestras de fama mundial
▷ Almuerzo individual en Le Tambourin, la cafetería 
 del museo
▷ Tren directo a París (Gare du Nord | 3.15 h)
▷ Tiempo libre para visitas y excursiones
▷ Cena y noche de estancia en París

 Programa opcional
 Vuelo directo de Ámsterdam a Marsella como punto  
 de partida para excursiones a Saint-Rémy-de-
 Provence y Arlés

▷ Visita guiada a Montmartre tras los pasos de Van  
 Gogh y los maestros impresionistas
▷ Visita al Musee d´Orsay, con su famosa colección que  
 incluye 27 obras maestras de Van Gogh
▷ Almuerzo individual
▷ Después de comer, tren a Aviñón (Gare de Lyon | 2.40 h)
▷ Traslado en autobús a Saint Rémy de Provence

▷ Por la mañana, itinerario guiado de Van Gogh por  
 Saint- Rémy, incluyendo una visita a Saint Paul de  
 Mausole y al Musée Estrine. Para descubrir los 
 paisajes, colores y motivos originales que inspiraron  
 al pintor
▷ Almuerzo en un restaurante de estilo provenzal
▷ Excursión a Les Baux-de-Provence, en los Alpilles.
 Estas famosas montañas de piedra caliza aparecen  
 en muchos cuadros de Van Gogh. Visita a Carrières  
 de Lumières
▷ Cena y noche de estancia en Saint-Rémy-de- 
 Provence

Las obras maestras ylos lugares que ins-
piraron a Van Gogh
Ámsterdam | Otterlo | París | Saint-Rémy-de-Provence | Arlés

▷ Por la mañana, traslado a Arlés
▷ Visita guiada siguiendo los pasos de Van Gogh por  
 Arlés, recorriendo muchos de los auténticos lugares  
 que inmortalizó en sus obras maestras
▷ Almuerzo en Arlés
▷ Visita a la exposición actual de la Fondation Vincent  
 van Gogh
▷ Opcional: paseo en barco por la Camarga desde  
 Saintes-Maries de la Mer (1.5 h)
▷ Traslado a Marsella

 
▷ Recorrido guiado por Marsella con una visita 
 al MUCem
▷ Salida

OTTERLO

SAINT-RÉMY

ARLÉS 

AVIÑÓN

MARSELLA

1,5 h

3 h

2h 40 Min

30 Min

30 Min

1 h

PARÍS

Vincent Van Gogh, Puente de Arlés (Pont de Langlois), 1888, 
Kröller-Müller Museum, Otterlo

ÁMSTERDAM
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Van Gogh en tres estaciones
Primavera | Verano | Otoño

El origen de los cuadros de Van Gogh
Aviñón | Saint-Rémy-de-Provence Arlés | Marsella

▷ Llegada a Marsella
▷ Visita guiada a Marsella, incluyendo el fuerte 
 Saint Jean y el MUCem
▷ Cena y noche de estancia en Marsella

▷ Por la mañana, traslado a Arlés
▷ Visita guiada siguiendo los pasos de Van Gogh por  
 Arlés, recorriendo muchos de los auténticos lugares  
 que inmortalizó en sus obras maestras
▷ Almuerzo en Arlés
▷ Visita a la exposición actual de la Fondation Vincent  
 van Gogh
▷ Opcional: paseo en barco por la Camarga desde  
 Saintes-Maries de la Mer (1.5 h)
▷ Programa vespertino y noche de estancia en

▷ Por la mañana, traslado a Saint-Rémy-de-Provence,  
 en los Alpilles
▷ Itinerario guiado de Van Gogh por Saint-Rémy y sus  
 paisajes típicos, incluyendo una visita a Saint Paul de  
 Mausole y al Musée Estrine
▷ Almuerzo en un restaurante de estilo provenzal
▷ Excursión a Les Baux-de-Provence y visita a 
 Carrières de Lumières
▷ Cena y noche de estancia en Saint-Rémy-de-
 Provence o Marsella

▷ Por la mañana, visita a Aviñón
▷ Recorrido guiado por la ciudad y visita al Musée  
 Angladon, que tiene un cuadro original de Van Gogh  
 en la colección
▷ Almuerzo en Aviñón
▷ Traslado a Marsella
▷ Programa vespertino y noche de estancia en Marsella

▷ Salida

La colina de Montmartre, 1886, Vincent van Gogh © Kröller-Müller 

La juventud de Van Gogh, el impresionismo de 
París y su etapa final
Bruselas | Mons | París | Auvers sur Oise

▷ Llegada a Bruselas
▷ Itinerario guiado del Art Nouveau en autobús
▷ Opcional: visita al Magritte Museum
▷ Cena en un restaurante típico
▷ Noche de estancia en Bruselas

▷ Por la mañana, traslado a Mons
▷ Recorrido guiado en autobús siguiendo los pasos 
 de Van Gogh por Mons y el Borinage, incluyendo una  
 visita a las casas de Cuesmes y Wasmes/ mina de  
 Marcasse, donde vivió y trabajó Van Gogh
▷ Opcional: parada en el complejo industrial histórico  
 de Grand Hornu, cerca de Mons
▷ Continuar viaje a París
▷ Programa vespertino en París y noche de estancia

▷ Por la mañana, visita a la colección permanente y la  
 exposición actual del Musée d´Orsay
▷ Después de un recorrido guiado siguiendo los pasos  
 de Van Gogh por el corazón de Montmartre, 
 almuerzo en La Bonne Franquette, de donde Van  
 Gogh era un cliente frecuente
▷ Tiempo libre para visitas y excursiones
▷ Concierto u ópera en uno de los lugares famosos
▷ Noche de estancia en París

▷ Desde París, excursión a Auvers-sur-Oise
▷ Recorrido guiado por los lugares relacionados con  
 Van Gogh, como el Auberge Ravoux, la casa del 
 Dr. Gachet y la tumba del pintor
▷ Excursión opcional en barco: Auvers-sur-Oise-
 Pontoise- Auvers-sur-Oise (1.5 h)
▷ Regreso a París.
▷ Programa vespertino y noche de estancia en París

▷ Salida

RECORRIDO  
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La patria de Vincent y sus obras maestras
Ámsterdam | Otterlo | Nieuw Amsterdam
Bolduque | Nuenen | Zundert | Etten-Leur
 

▷ Llegada a Ámsterdam
▷ Recorrido por los canales de Ámsterdam
▷ Opcional: itinerario del diseño en Ámsterdam 
 o un recorrido arquitectónico guiado por la isla KNSM
▷ Programa vespertino y noche de estancia en 
 Ámsterdam

▷ Excursión a Otterlo
▷ Visita guiada a la colección del Kröller-Müller 
 Museum, que incluye famosas obras maestras de 
 Van Gogh, y a su jardín de esculturas.
▷ Almuerzo «El sabor de Van Gogh» en el café 
 restaurante Monsieur Jacques
▷ Tiempo para descubrir el parque nacional De Hoge  
 Veluwe con las bicicletas blancas de uso gratuito
▷ Opcional: visita a la casa de Van Gogh en Nieuw  
 Amsterdam
▷ Cena y noche de estancia en Ámsterdam

▷ Por la mañana, visita al Van Gogh Museum y su 
 mundialmente famosa colección
▷ Almuerzo individual en Le Tambourin, la cafetería 
 del museo
▷ Traslado a Bolduque
▷ Visita guiada por la histórica ciudad natal de El 
 Bosco.
▷ Visita al Noordbrabants Museum (Museo de Brabante  
 Septentrional), con obras originales de Van Gogh
▷ Programa vespertino y noche de estancia en 
 Bolduque

▷ Excursión a Zundert. Visita guiada al lugar de 
 nacimiento de Van Gogh
▷ Breve descanso individual en el restaurante Brasserie  
 Auberge Van Gogh
▷ Traslado a Etten-Leur, a la Iglesia de Van Gogh
▷ Almuerzo en Etten-Leur
▷ Por la tarde, traslado a Nuenen, un auténtico 
 museo de Van Gogh al aire libre. Itinerario guiado  
 siguiendo los pasos de Van Gogh, incluyendo una  
 visita al Vincentre
▷ Tiempo para explorar el pueblo y tomar un café
▷ Regreso a Bolduque
▷ Programa vespertino y noche de estancia en 
 Bolduque

▷ Oportunidad de visitar Eindhoven, la ciudad del 
 diseño, o la famosa fortaleza histórica de 
 Heusden Salida

Cipreses con dos figuras, junio de 1889, Vincent van Gogh
© Kröller-Müller Museum
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Van Gogh – Grand Tour
Ámsterdam | Otterlo | Nieuw-Amsterdam | Bolduque | Nuenen | Zundert 
Etten-Leur | Mons | París | Auvers-sur-Oise | Saint-Rémy-de-Provence | Arlés

▷ Llegada a Ámsterdam
▷ Visita guiada a la ciudad o recorrido en barco por 
 los canales
▷ Visita a la colección y la exposición actual del 
 Van Gogh Museum
▷ Programa vespertino en Ámsterdam y noche 
 de estancia

▷ Excursión a Otterlo
▷ Visita guiada a la colección y la exposición actual del  
 Kröller-Müller Museum, incluyendo el jardín de 
 esculturas
▷ De regreso a Ámsterdam, parada en Drente. Visita  
 guiada a la casa de Van Gogh en Nieuw Amsterdam
▷ Pausa para el café en el restaurante Van Gogh Huis
▷ Concierto opcional en el Concertgebouw de 
 Ámsterdam y noche de estancia en Ámsterdam

▷ Por la mañana, traslado a Nuenen, el museo de Van  
 Gogh al aire libre. Itinerario guiado siguiendo los  
 pasos de Van Gogh, incluyendo una visita al Vincentre
▷ Almuerzo en Nuenen
▷ Continuación a Zundert. Visita guiada al lugar de 
 nacimiento de Van Gogh Breve descanso en el 
 restaurante Brasserie Auberge Van Gogh
▷ Traslado a Etten-Leur, donde vivió Van Gogh en casa  
 de sus padres. Visita a la Iglesia de Van Gogh
▷ Regreso a Bolduque
▷ Programa vespertino y noche de estancia en 
 Bolduque

▷ Por la mañana, visita guiada al Noordbrabants 
 Museum de Bolduque
▷ Traslado a Mons
▷ Recorrido guiado en autobús siguiendo los pasos de  
 Van Gogh por Mons y el Borinage, incluyendo una 
 visita a las casas de Cuesmes y Wasmes/ mina de  
 Marcasse, donde vivió y trabajó Van Gogh
▷ De regreso, una parada en Grand-Hornu y el MAC´s,  
 cerca de Mons. Visita guiada al complejo industrial  
 histórico.
▷ Programa vespertino y noche de estancia en Mons

▷ Traslado a París
▷ Recorrido guiado siguiendo los pasos de Van Gogh  
 por el corazón de Montmartre, terminando con un  
 almuerzo en La Bonne Franquette, de donde Van  
 Gogh era un cliente frecuente
▷ Después de comer, visita guiada al Musée d´Orsay
▷ Tiempo libre para visitas y excursiones
▷ Programa vespertino en París y noche de estancia

▷ Excursión a Auvers-sur-Oise
▷ Recorrido guiado por los lugares relacionados con  
 Van Gogh, como el Auberge Ravoux, la casa del 
 Dr.  Gachet y la tumba del pintor, con una 
 degustación en el Museo de la Absenta
▷ Excursión en barco: Auvers-sur-Oise-Pontoise-
 Auvers-sur- Oise (1,5 h)
▷ Regreso a París.
▷ Opcional: concierto u ópera en uno de los lugares  
 famosos
▷ Noche de estancia en París
 

▷ Salida en tren (TGV) de París a Aviñón
▷ Traslado en autobús a Saint-Rémy-de-Provence
▷ Almuerzo en un restaurante de estilo provenzal
▷ Itinerario guiado por el Saint-Rémy de Van Gogh, 
 incluyendo visitas al Musée Estrine y Saint Paul 
 de Mausole
▷ Cena y noche de estancia en Saint-Rémy-de- 
 Provence

▷ Traslado a Arlés con una visita a Carrières de 
 Lumières en Les Baux-de-Provence
▷ Itinerario guiado siguiendo los pasos de Van Gogh  
 por Arlés
▷ Visita a la Fondation Vincent van Gogh en Arlés
▷ Traslado a Marsella
▷ Programa vespertino y cena en Marsella

▷ Recorrido guiado por Marsella con una visita 
 al MUCem
▷ Salida

Naturaleza muerta con plato de cebollas, 
1889, Vincent van Gogh
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SAINT-RÉMY

ARLÉS

AVIÑÓN

MARSELLA

2h 40 Min

30 Min

30 Min

1 h

OTTERLO

1,5 h

2 h

2,5 h

1,5 h

PARÍS

NUENEN

3 h

50 Min

AUVERS-SUR-OISE

BOLDUQUE

MONS

ZUNDERT

ETTEN-LEUR

1 h

2,5 h

20 Min

45 Min

Sternennacht, Saint-Rémy-de Provence, 1889, Vincent van Gogh, 
© MET, NY

ÁMSTERDAM

NIEUW
AMSTERDAM
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  saintpauldemausole.fr

In het ziekenhuis van Saint-Paul-de-
Mausole in Saint-Rémy-de-Proven-

ce wordt Vincent van Gogh van mei 1889 
tot mei 1890 psychiatrisch behandeld. 
Hij krijgt er een eigen atelier, geniet veel 
bewondering van het personeel en mag 
als enige patiënt buiten het gebouw gaan. 
In en rond de instelling maakt Van Gogh 
circa 100 tekeningen en 150 schilderijen, 
waaronder Irissen, Korenveld met maaier, 
Sterrennacht en talrijke schilderijen van 
olijfbomen en cipressen. De omgeving van 
deze historische plek, in het bijzonder het 
klooster en de Romaanse kapel, is zoals de 
kunstenaar hem heeft gekend. Zijn kamer is 
gereconstrueerd en te bezichtigen.

Im Sanatorium des Klosters Saint-
Paul-de-Mausole in Saint-Rémy-

de-Provence wird Vincent van Gogh von Mai 
1889 bis Mai 1890 psychiatrisch behandelt. 
Er hat ein eigenes Atelier, genießt die 
Bewunderung des Personals und darf als 
einziger Patient das Gebäude verlassen. 
Während seines dortigen Aufenthalts 
entstehen innerhalb und außerhalb der 
Einrichtung rund 100 Zeichnungen und 150 
Gemälde, u. a. Irissen (Irisse), Korenveld met 
maaier (Kornfeld mit Mäher), Sterrennacht 
(Sternennacht) sowie zahlreiche Gemälde 
von Olivenbäumen und Zypressen. Die Um-
gebung dieses historisch bedeutungsvollen 
Ortes, insbesondere das Kloster mit seiner 
romanischen Kapelle, präsentiert sich dem 
heutigen Besucher noch genauso, wie Van 
Gogh sie gekannt hat. Sein rekonstruiertes 
Zimmer kann besichtigt werden.

16 Saint-Paul-de-Mausole 
Saint-Rémy-de-Provence (F)

Irissen/vertaling, 1890  
Van Gogh Museum, Amsterdam 
(Vincent van Gogh Stichting/Foundation)
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Van Gogh Museum
Ámsterdam (NL)
Van Gogh Huis 
(la casa de Van Gogh), Drente
Nieuw-Amsterdam/Veenoord (NL)
Kröller-Müller Museum
Otterlo (NL)
Vincent van GoghHuis 
(la casa de Van Gogh)
Zundert (NL)
La Iglesia de Van Gogh
Etten-Leur (NL)
Vincentre | Van Gogh Village
Nuenen (NL)
Het Noordbrabants Museum 
(Museo de Brabante Septentrional)
Bolduque (NL)
Vincents Tekenlokaal 
(El taller de dibujo de Vincent)
Tilburgo (NL)
Maison Van Gogh de Cuesmes
Cuesmes/Mons (B)
Maison Van Gogh de Colfontaine
Wasmes/Mons (B)
Maison De Van Gogh
Auberge Ravoux, Auvers-sur-Oise (F)
Tumba de Vincent y Theo van Gogh
Auvers-sur-Oise (F)
Musée d´Orsay
París (F)
Musée Estrine
Saint-Rémy-de-Provence (F)
Saint-Paul-de-Mausole
Saint-Rémy-de-Provence (F)
Fondation Vincent van Gogh
Arlés (F)
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