Colección de esculturas Liebieghaus
En medio de uno de los jardines más hermosos de Francfórt se encuentra la colección de esculturas Liebieghaus – un museo de
rango internacional. Entre los bastidores exclusivos de la antigua Villa del barón Liebieg tiene lugar el encuentro con alrededor de
3.000 esculturas desde el antiguo Egipto hasta el clasicismo. Hasta en el más pequeño ángulo bajo el techo de la torre del antiguo
edificio se logra el reconocimiento de 5.000 años de la extensa historia de la escultura.
La amplia colección transcultural es el resultado notable del compromiso estatal y burgués que la institución fundada en 1909 ha
hecho crecer hasta hoy en día. El programa de la casa se completa también mediante exposiciones especiales notables que presentan un nuevo ángulo visual y proyectos de investigación actuales.

Servicios
Colección de esculturas Liebieghaus

Schaumainkai 71, 60596 Francfórt del Meno,
teléfono +49(0)69-605098-200, fax +49(0)69-605098-112, info@liebieghaus.de, www.liebieghaus.de
Horarios de apertura

Martes, miércoles, viernes y domingo de 10:00 a 18:00 horas
Jueves de 10:00 a 21:00 horas
Los lunes el museo está cerrado
Informaciones para los horarios de apertura especiales en www.liebieghaus.de
Precio de las entradas
Ofertas y guías privadas

Son posibles las guías previo aviso en alemán, inglés y francés.
Reservas para grupos privados y clases escolares al número de teléfono +49(0)69-605098-200, buchungen@liebieghaus.de
Reservas para empresas al número de teléfono +49 (0) 69-605098-222, firmeninfo@liebieghaus.de

Cafetería en Liebieghaus

Martes, miércoles, viernes y domingos de 10:00 a 19:00 horas.
Jueves de 10:00 a 21:30 horas
Los lunes la cafetería está cerrada.
Enlace de comunicaciones

Líneas de metro U1, U2, U3 y U8 (parada Schweizer Platz), líneas de tranvía 15 y 16 (parada Otto-Hahn-Platz), línea de autobús
46 (parada Städel) o alrededor de 15 minutos a pie desde la estación central por el puente Holbeinsteg.
Información sobre la accesibilidad

Debido a la estructura histórica y protegida de la antigua Villa Liebieg, el museo no está construido completamente sin barreras
pero sí en amplias partes.
¡Síganos!

Se reserva el derecho a cualquier cambio. Rogamos consulte la información actual en nuestra detallada página web en alemán o
inglés www.liebieghaus.de

