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Horario de apertura:

Lunes a Sábado:  10 – 18 Hs.

Domingos:  11 – 16 Hs.

Entrada:  5 € / Persona

La guía lo llevará a la bodega original abovedada,

donde hace más de 300 años se producían los

perfumes. También podrá observar un barril de

madera de cedro original de la época, en el que Juan

María Farina almacenaba el perfume.

Además, la destilería que usaba el perfumista, en el

S XVIII, y algunos cuadros que muestran el proceso

de la producción del perfume desde hace más de tres

siglos.

Hoy el original EAU DE COLOGNE es producido

por la octava generación de la familia Farina.

Visitas guiadas hasta 20 personas.

Para reservas e informaciones:

Tel: +49 (0)221 399 89 94

Fax: +49 (0)221 399 89 95

e-mail: Museum@Farina-Haus.de



Juan María Farina (1685 - 1766) hizo a Colonia famosa en

todo el mundo por haberle dado a su fragancia el nombre de

EAU DE COLOGNE en honor a su nuevo hogar.

La ciudad de Colonia quiso rendir homenaje a su

distinguido ciudadano con una estatua en la Torre del

Ayuntamiento. Sobre la estatua de piedra de Juan María

Farina  suena cada hora el repique de las campanas.

La marca de perfume más antigua del mundo.

ORIGINAL

En el Museo del Perfume conocerá aromas y esencias

existentes hace más de 300 años y presenciará retratos

originales en óleo de Juan Maria Farina y sus descendientes,

además objetos de arte e incluso un pergamino original del

S. XVII perteneciente al Rey Felipe IV, Rey de Castilla 

de León y Aragón.

En la Sala de Vitrinas y con música de Carlo Farina 

(† 1640) verá envases tanto de la edad antigua, como de la

moderna. También le presentaremos algunas falsificaciones

y plagios ocurridos en los últimos 200 años.

Desde el comienzo de la Firma hasta hoy, se conserva un

archivo, que contiene más de 900.000 cartas comerciales

que documentan cada encargo, venta, o reclamación. El

archivo consta entre otros, de correspondencia entre la Casa

Farina y clientes como Fernando VI de España, Napoleón,

entre otros. Esto lo hace ser el archivo económico privado

más completo de Europa.

En la cámara de las esencias conocerá el mundo de un

perfumista y los diferentes olores de las fragancias utilizadas

en la fabricación de nuestro perfume. Detalladas

explicaciones sobre la extracción de las esencias a través de

métodos como el enflorage, proporcionan una clara

impresión sobre la creatividad y el talento de un perfumista.


