
BIENVENIDO A FRIDA & FRED
FRida & freD es una casa para todos los niños ubicada en el centro de Graz. Ofrecemos emocionantes exposiciones, 
representaciones de teatro y programas para niños de entre 3 y 12 años de edad. ¡Date una vuelta por aquí!

Horario de apertura
Lunes, miércoles, jueves: de 9 a 17 horas
Viernes: de 9 a 19 horas
Sábados, domingos y festivos: de 10 a 17 horas
Martes cerrado
Cerrado: 1 de enero, 25 de diciembre, 26 de diciembre, 31 de diciembre

Dirección
FRida & freD - Das Grazer Kindermuseum
Friedrichgasse 34
8010 Graz

Precios de entradas
Entrada para una exposición
Niños mayores de 3: 5,00 €
Adultos: 5,00 €
Familia: 14,50 €
Familia con tarjeta familiar de Estiria: 12,50 €

Entrada combinada para ambas exposiciones
Niños mayores de 3: 7,50 €
Adultos: 7,50 €
Familia: 19,00 €
Familia con tarjeta familiar de Estiria: 17,00 €
¡Se puede visitar la exposición en cualquier momento sin necesitar preaviso!

Te espera lo siguiente…
¡Bienvenido al "museo de los calcetines" FRida & freD! Deja tus zapatos sencillamente en la estantería situada detrás 
de la caja y disfruta las exposiciones con los pies descalzos, en calcetines o tráete tus zapatillas de andar por casa.
Para visitar cómodamente la exposición deberías tomarte al menos una hora y media de tiempo. Para la exposición 
no tienes que registrarte pero para algunos programas sí.
Sábado a las dos (programas sobre la exposición). Todos los sábados se realizan a las 14:00 horas emocionantes 
programas especiales en el marco de nuestras exposiciones. ¡Ven sencillamente a ver qué sorpresa te espera! 
Teatro. Diferentes grupos de teatro representan obras para ti de jueves a domingo a las 16:00 horas. Reserva tu 
entrada bajo el número +43 (0)316 872 7700 y aprovecha la entrada combinada de tarifa reducida para el teatro y la 
exposición. Las representaciones de teatro se hacen en idioma alemán. 
Jardín "FRida & freD-Garten". ¡A partir del 1.5. tienes las puertas del jardín abiertas! El jardín pertenece al área de 
exposiciones y siempre hay algo que hacer. ¡Sólo si hace buen tiempo!
Siéntate cómodamente a una de las mesas del merendero. Aquí hay máquinas expendedoras de café y de bebidas. 
En la tienda "Museumsshop" hay golosinas saludables.
¡Está permitido tocar! En nuestras exposiciones puedes probarlo todo. Si tienes alguna pregunta o quieres saber 
algo más entonces dirígete a las/los acompañantes con la camiseta roja de FRida & freD.
Fotografiar. ¡Naturalmente también puedes fotografiar en el museo y utilizar las fotos en el ámbito privado! También 
las puedes cargar en nuestra página Facebook-Fanpage. ¡Echa sencillamente un vistazo!

Fechas para grupos

FRida & freD ofrece diferentes servicios y programas para grupos. Por favor, póngase en contacto con la siguiente 
dirección si desea acordar fechas para grupos en idioma inglés o en otros idiomas:
Ingrid Stipper-Lackner
E-mail: ingrid.stipper-lackner@stadt.graz.at
Tel. +43 (0)316 872 7706
Precios de entradas para grupos (a partir de 15 personas)
4,00 € / Persona
Entrada gratuita para 2 asistentes


