
 
FUNDACIÓN YANNICK Y BEN JAKOBER 

 
UN EQUILIBRIO PERFECTO ENTRE ARTE Y NATURALEZA 

 

A 6 Km del pueblo de Alcúdia, en la atractiva ruta del Camí 
del Coll Baix, se sitúa Sa Bassa Blanca, sede de la 
Fundación Yannick y Ben Jakober.  
Este original centro de arte está rodeado de un Área 
Natural de Especial Interés. Su museo subterráneo alberga 
una selección permanente de la colección Nins, formada 
por retratos infantiles de los siglos XVI al XIX, un 
documento histórico-artístico sobre la infancia de una de 
las épocas más interesantes de Europa.  
En el edificio principal, se muestra una exposición de Arte 
Contemporáneo, con obras de Domenico Gnoli, Vu Cao 
Dam, Rebecca Horn y Meret Oppenheim, entre otros.  
Además la Fundación cuenta con otro espacio subterráneo 
llamado Sokrates, con obras de diversos artistas como 
Miquel Barceló, Dolores Vita o Gerhard Merz; toda una 
experiencia estética.  
Como complemento a las exposiciones interiores, los 
visitantes pueden pasear por el Parque de Esculturas, un 
entorno privilegiado al aire libre, con esculturas de animales 
en grandes dimensiones, obra de los artistas y fundadores: 
Ben Jakober y Yannick Vu. 
En primavera también se puede visitar el Jardín de Rosas
inglesas y antiguas con más de cien variedades. 
 
Horario de Visitas: 
 

- Miércoles a Sábados: solo visitas guiadas con cita previa a 
las 11 y a las 15 h. Nins, Arte Contemporáneo y Sokrates 
 

- Tarifas: 9 € una exposición, 12 € dos exposiciones, 15 € tres 
exposiciones 
Tercera Edad: 7 € una exposición, 9 € dos exposiciones,  
12 € tres exposiciones  
Estudiantes con carnet válido: gratis 
Jóvenes hasta 18 años: 5 € 
Niños hasta 10 años: gratis 
 

- Días abiertos: entrada gratuita (sin cita previa, buses no) 
Martes: 9.30 a 12.30 h y 14.30 a 17.30 h: Sólo Nins, Parque de 
Esculturas y Jardín de Rosas 
 

- Jueves: 10-12 h: Sólo con cita previa: Artesonado (entrada 
gratuita) 
 

 Cerrado: Domingo, Lunes y Festivos 
 
 Librería, Cafetería y Acceso Minusválidos 
 

Número gratuito: 900 777 001 
Tel. + 34 971 54 98 80 
Fax + 34 971 89 71 63  

visitas@fundacionjakober..org 
www.fundacionjakober..org 
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