imagineBruges
Todo empieza con un sueño
¿Has oído a alguien hablar con entusiasmo de Brujas? ¿Has ojeado alguna vez algún artículo sobre la silenciosa
ciudad de Brujas? ¿Has encontrado en línea un buen alojamiento o te has quedado embobado con un vídeo de
un freerunner que corre por los tejados? ¿Has dado con un sofisticado hotel o con un íntimo bed and
breakfast? ¿O quizá has leído o escuchado historias fascinantes sobre los burgundios? En cualquiera de los
casos, ha despertado tu interés. Y es precisamente esa la sensación que queremos crear con la campaña de
imagineBruges: responder a la sensación y al deseo de volver a viajar y plantar una semilla para soñar con
Brujas. imagineBruges te da el «espíritu», tu imaginación hace el resto.
Con un intrigante eslogan, potentes fotografías y un «globo de ensueño» recurrente como logotipo, nosotros
nos encargamos de crear un contenido inspirador, dividido en los siguientes temas: Brujas en 360 °, Los
alrededores de Brujas, Patrimonio, Cultura, Compras y Gastronomía. Una campaña que ilumina todos los
tesoros de la ciudad y cuyo carisma encaja a la perfección con el ADN de la ciudad. Imagínate que vas de viaje a
Brujas……. Imagine that!

Brujas en 360 °
Clásicos de fama mundial y joyas ocultas
Vistas de la ciudad de fama mundial y rincones pequeños por descubrir. Admira la imponente iglesia de
Nuestra Señora a la luz del atardecer y relájate en la calma del Beaterio. ¿Callejear a lo largo de esas
espléndidas murallas de Vesten, descubrir lugares románticos o toparse con numerosos oasis verdes? A lo
grande o de forma más íntima, Brujas estará a tu entera disposición. Por tanto, resulta lógico que te quedes
una noche.
Descubre Brujas en 360 °: www.visitbruges.be/imagine-bruges-brujas-en-360-es

Recomendaciones para los amantes de la cultura
Brujas mi corazón
Durante este paseo exclusivo un guía urbano de Brujas te llevará por una ruta fascinante. No solo descubrirás
los numerosos edificios y sitios históricos, sino también las perlas y los lugares escondidos. El paseo finaliza con
una vista panorámica impresionante de la ciudad desde la azotea de la Sala de conciertos (Concertgebouw).
¡Una experiencia única!

Meet & greet Van Eyck
El paseo de Meet & greet Van Eyck profundiza más en la vida del pintor en Brujas. Te permitirá «entrar en
contacto» con el ambiente de la época burgundia y obtener más información sobre su vida privada, pero
también descubrirás dónde admirar en la actualidad sus creaciones y su presencia en Brujas. En este paseo, no
solo seguirás su recorrido diario de casa al trabajo, sino que el guía también te llevará a diversos lugares
recónditos.

Recomendaciones para familias
Diversión acuática en las piscinas
Justo a las afueras del casco histórico de la ciudad la diversión acuática aguarda a toda la familia. En Jan Guilini
podrás nadar en una zona de patrimonio protegido del periodo de entreguerras. Justo al lado del Veltembos se
encuentra Interbad Farys, que dispone de una piscina recreativa, un tobogán de agua de 60 m, una piscina
independiente donde se imparten clases de natación para los niños y una piscina infantil. El paraíso acuático de
LAGO Brugge Olympia se encarga de generar emoción y diversión con sus excepcionales toboganes, una piscina
de olas interior, una pista de aguas bravas, una sauna y piscinas infantiles climatizadas con juegos interactivos.

Si hace buen tiempo, podrás ir directo hacia el prado de gran tamaño con dos piscinas exteriores y un jacuzzi
exterior. www.brugge.be/zwembaden

Brujas en barco
No puedes decir que has visitado Brujas si no has dado un paseo en barco por sus canales. Hay cinco
embarcaderos que ofrecen paseos de media hora por los lugares más especiales y hermosos de la ciudad, para
ser descubiertos desde una perspectiva totalmente diferente.
www.visitbruges.be/es/bruggemetdeboot

Parques infantiles
La energía infantil podrá saciarse en los parques de Brujas. Los niños podrán juguetear, correr y saltar de la
forma más agradable en las zonas arboladas. Además, en algunos parques encontrarás rincones de juegos.
Busca el Guido Gezellewarande en el apacible barrio de Santa Ana, dirígete hacia el bien escondido Park
Sebrechts junto al centro, o hacia el más conocido parque de Minnewaterpark. Para escalar y trepar
recomendamos el Parque de la Reina Astrid, que se sometió a una remodelación a fondo esta pasada
primavera.
jong.brugge.be/buitenspelen

Bits of Bruges
Brujas y sus habitantes también han parado su actividad, pero la vida cotidiana vuelve lentamente a su ritmo
habitual. ¿Estás pensando en hacer una parada en Brujas o después de tu visita deseas seguir disfrutando y
alargar tu experiencia del viaje? ¡También es posible! Con estos vídeos, imágenes de 360 °, música, podcasts y
libros podrás imaginarte (otra vez) en tu querida ciudad. Algo está claro: ¡Brujas sigue siendo el lugar mágico
donde te recibimos con los brazos abiertos!
www.visitbruges.be/bits-of-bruges-4

Recomendaciones para los cazadores de entornos especiales
En busca de focos románticos
Lo romántico está en la cumbre de Brujas. Cisnes en los canales, calles onduladas medievales y plazas
adoquinadas le dan a la ciudad un caché acogedor. Los parques y fortalezas arboladas en torno a la ciudad
vuelven a ser, en todas las estaciones, el decorado soñado ideal para dar un paseo romántico. Sal allí a pasear,
ya sea caminando o en bicicleta. El lugar romántico por excelencia es el Puente de San Bonifacio. El Beaterio es
un oasis de tranquilidad en el centro de la ciudad, donde florecen numerosos narcisos durante la primavera. El
Parque de la Reina Astrid es un parque natural inglés con un romántico quiosco de música. En la Plaza de los
Curtidores, con numerosos puestos de artistas durante el verano, creerás estar en la Place du Tertre de París.
En el patio interior del palacio de Gruuthuse, no solo podrás admirar la hermosa fachada del Museo Gruuthuse
sino también la imponente altura de las torres de la Iglesia de Nuestra Señora. El canal de Gouden-Handrei y el
de Groenerei constituyen verdaderas perlas donde las casas se ven reflejadas.

Verde que te quiero verde
Los parques del centro, las fortalezas alrededor de la ciudad, el cinturón verde alrededor de Brujas con una
mezcla de bosques, terrenos de castillos, paisajes abiertos, canales... Todo ello hace que Brujas sea un destino
atractivo para los turistas en busca de espacios verdes. Descubre los tesoros verdes de la ciudad caminando o,
por qué no… en bicicleta, ya que Brujas es una ciudad completamente apta para las bicicletas.

Brujas en calesa
Date un romántico paseo en carruaje de media hora a través de las calles históricas, sobre plazas seculares y

puentes elegantes. Durante el recorrido, el conductor ofrece una explicación maestra y, aproximadamente a
mitad de camino, caballo y carruaje realizan una pequeña parada en el Beaterio. Encontrarás el punto de
partida en la Plaza de Markt (los días de mercado se traslada a la Plaza de Burg).

Brujas en bici carro
¿Tus pies están cansados de callejear? En ese caso, te invitamos a hacer un recorrido (cubierto) en bici carro y
descubrir de una forma única y ecológica los lugares más románticos y los monumentos históricos de la ciudad.
Los bici carro se encuentran en la Plaza del Markt, a la altura de la librería De Reyghere (los días de mercado se
traslada a la Plaza de Burg).
www.guidedtoursbruges.com

Recomendaciones para aventureros
La Brujas silenciosa
Aunque los barrios de Santa Ana y San Gil pueden ser conocidos como la Brujas silenciosa, tienen mucho que
ofrecer, lejos de los caminos trillados. Los verdaderos puntos recomendados lo forman los molinos en la parte
de la fortaleza entre Kruis- y Dampoort y las vistas sobre el idílico barrio de Gezelle, el Hemelrijk, donde parece
haberse parado el tiempo, las vacas en el jardín interior del Seminario Mayor (calle de Peterseliestraat), las
ovejas en el Hof Campers & Hof De Jonghe (Langerei), la misteriosa Capilla de Jerusalén y las casitas de
trabajadores en la calle de Balstraat, la joya oculta de Albrecht Rodenbachstraat y los templos de Stijn
Streuvelstraat. Encontrarás una calma religiosa en la Iglesia de Santa Ana, Iglesia de San Gil o en Nuestra
Señora de la Potterie.

Brujas occidental
Expande tus límites, deja atrás ’t Zand por una vez y explora Brujas Occidental. Allí encontrarás abundantes
espacios arbolados a lo largo de la parte de la fortaleza menos conocida, y te encontrarás allí la Puerta de la
ciudad Smedenpoort, la única puerta de Brujas que, durante una restauración, recuperó su color original (color
ocre). Será una visita indispensable los templos que se encuentran escondidos en varios lugares, la íntima
Capilla de Nuestra Señora de los Ciegos, la calle de Smedenstraat con su polifacética oferta de tiendas, el
Dumeryklok que hace un sonido especial con el pie, la Iglesia de Capuchinos y la Abadía de Santa Godeleva. En
el corazón del barrio se eleva un salón de ferias y congresos completamente nuevo y contemporáneo (Bruges
Meeting & Convention Centre).

Brujas en Segway
Una forma original de explorar la ciudad sin tener que dar un solo paso. Después de practicar brevemente, el
guía personal te llevará por lugares históricos, monumentos, edificios especiales y tesoros escondidos de
Brujas. También puedes elegir un tour de chocolate, Brujas de noche, cena o cerveza.
www.segwaybrugge.be

Los alrededores de Brujas

Ciudad artística rodeada de mar, pólders y bosques
¿Eres un fanático de la felicidad urbana, pero también sientes debilidad por las zonas arboladas y el mar te
vuelve loco? ¡Buenas noticias! En Brujas no tendrás que elegir. La ciudad artística está bendecida con una playa
propia y con un pintoresco pueblo de pólder blanco. Además, está rodeada de mar, pólders y bosques. Belleza
natural histórica e intacta que endulzará tus días y que podrás explorar fácilmente caminando o en bicicleta. O
un recorrido urbano con un toque adicional.
Descubre Los alrededores de Brujas: www.visitbruges.be/imagine-bruges-los-alrededores-de-brujas-es

Recomendaciones para los amantes de la cultura
Damme histórica
En la Campiña de Brujas se encuentra Damme, a escasa distancia de Brujas. En la actualidad es una tranquila
localidad pintoresca, conocida por su mercadillo de libros y de quesos, torres de iglesia planas y hermoso
ayuntamiento. Sin embargo, hasta el banco de arena del Zwin fue un importante puerto de transbordo de
Brujas. En el siglo XVII, Damme se convirtió en una ciudadela. Aún a día de hoy pueden admirarse partes del
plano del suelo en forma de estrella.

A la caza del castillo
La boscosa Campiña de Brujas se encuentra llena de castillos. Las nobles familias ricas permanecen durante el
invierno en el centro histórico de Brujas, y parten en verano hacia sus segundas residencias en los alrededores
de Brujas. Son demasiadas como para poder nombrarlas todas, y no siempre están abiertas al público, pero su
grandeza es indiscutible incluso desde el exterior, y la mayoría se encuentra situada en extensos terrenos de
castillos donde resulta ideal pasear caminando o en bicicleta. Dos perlas totalmente indispensables las forman
el amurallado Castillo de Tilleghem y el castillo de Ryckevelde, originalmente una granja fortificada. Ambos se
encuentran situados en un extenso terreno de castillo con parque en los alrededores de Brujas.

Sentir el patrimonio en Zeebrugge
Todo aquel que quiera descubrir la historia de los puertos y las ubicaciones de patrimonio mejor conservadas
de Zeebrugge, deberá hacerse con una copia de la Ruta de senderismo patrimonio Zeebrugge. Este recorrido,
de 5,8 km de largo, se inicia junto al Seafront y es fácil de seguir gracias a los remaches del suelo, con el
símbolo de la grúa del puerto. En concreto, durante la ruta explorarás el antiguo emplazamiento de la subasta
de pescado y el pueblo de Zeebrugge Dorp, pero tampoco te olvides de descubrir el barrio de Strandwijk. Uno
de los señuelos icónicos a lo largo del rompeolas es el Palace Hotel o Residentie Palace, protegido como
monumento en 1994. Más adelante a lo largo del rompeolas encontrarás en la playa «El hombre que vio el
barco, en el cielo» del artista Jean Bilquin.

Recomendaciones para familias
A la caza de estrellas en Cozmix
En Cozmix - Volkssterrenwacht (observatorio astronómico de) Beisbroek podrás admirar de cerca, con la ayuda
de un telescopio de gran tamaño, el sol, la luna y los planetas desde las torres de observación. En el planetario

se proyectan más de siete mil estrellas en la cúpula interior. Espectaculares imágenes te transportan al
misterioso y fascinante universo: vuela sobre la superficie de Marte y admira los anillos de Saturno. También el
ingenioso camino de los planetas te llevará a un viaje espectacular por el universo.

Alegre granja infantil
¿Prefieres mantener los pies en la tierra? En una granja del siglo XIV a las afueras de Brujas se esconde la alegre
y activa granja infantil de De Zeven Torentjes. Puedes pasear por los prados y visitar los establos. Allí
encontrarás numerosos animales de granja, desde pollos hasta vacas, a los que te podrás acercar. El gran
huerto, jardín de hierbas y rincón para las abejas despertarán todos tus sentidos.

Desde un parque temático marítimo hasta airearse en la playa familiar de Zeebrugge
En Seafront las actividades de la subasta de pescado han desaparecido, pero el ambiente sigue vivo. Donde
anteriormente se descargaba y clasificaba el pescado, ahora se puede uno perder en las salas temáticas de
Seafront. Disfruta del turismo costero de entonces y ahora, y prueba la rica historia de la pesca. No te pierdas
una de las exposiciones temáticas marítimas temporales: Operación Mar del Norte 1944-45 sobre la Batalla del
Estuario del Escalda y la exposición Tesoros del Mar del Norte, donde conocerás más sobre la rica vida de este
mar. ¡Fascinante para jóvenes y mayores!
Si quieres realizar un recorrido nostálgico, puedes alquilar un cuatriciclo o gocart en NEW BEAUFORT (Zeedijk
4). Tanto niños como adultos se divierten a lo grande con este medio de transporte social. Además, en la playa
familiar los pillines de playa más jóvenes podrán desfogarse en la zona de juegos de la playa, con columpios,
trepadores y un verdadero barco de juguete.

Viaja en barco hasta Damme
El Canal de Damme, con sus majestuosas hileras de álamos en las que ocasionalmente pastan ovejas, te llevará
a un estado de calma inmediata. Pasea caminando o en bicicleta los 6 km entre Brujas y Damme o bien súbete
a bordo del Lamme Goedzak, el barco de vapor que hace varias veces al día el recorrido entre Brujas y Damme.
Justo antes de llegar a Damme, te esperará el molino de Schelle de un blanco brillante que datan de 1867.

Recomendaciones para los cazadores de entornos especiales
Lissewege y la antigua abadía cisterciense de Ter Doest
La Campiña de Brujas dispone de un sinfín de pueblos nostálgicos, pero en Lissewege parece que el tiempo no
ha pasado. Con su encantador canal, casitas de pólder pintadas de blanco y extensos campos, Lissewege es un
modelo del aspecto que tenía en su día cualquier pueblo flamenco. A los pies de la Iglesia de Nuestra Señora de
la Visitación aprenderás todo lo que quieras saber acerca del «pueblo blanco» en el centro de visitas, que
además alberga un hermoso Museo de los Santos, con 120 estatuas antiguas de santos patrones. Todo el que
haga el esfuerzo de subir los 264 escalones de los campanarios planos, será recompensado con unas extensas
vistas de los pólderes, que llegan hasta Ostende y Brujas. Desde allí también podrás vislumbrar la Abadía de Ter
Doest. De toda la abadía medieval han resistido los estragos del tiempo la monumental puerta de entrada, las
torres del palomar y el enorme cobertizo de la abadía del siglo XIV.

De Fonteintjes y los elegantes rincones del pueblo de Zeebrugge
Dirígete a la costa, hacia De Fonteintjes, una zona alargada de dunas de 20 ha con lagos y pastos húmedos de
dunas, situada entre Blankenberge y Zeebrugge. Se trata de una de las pocas áreas con calas, donde los diques
todavía son claramente visibles. En él crecen numerosas orquídeas poco comunes, algo que la convierte en una

zona muy vulnerable.
El rincón más encantador de Zeebrugge se encuentra en el pueblo de Zeebrugge : la plaza de Admiraal Keyes
recuerda a un suburbio de jardín inglés, o el tipo de plaza en la que te hubiera gustado criarte. No lejos de allí
se encuentra la iglesia de San Donaciano, una iglesia de ladrillo de estilo neogótico. La encantadora capilla de
Stella Maris está dedicada a la santa más importante de los pescadores.

Recomendaciones para aventureros
Pasear en bicicleta por tu cuenta o con un guía
Una forma ideal de explorar la zona de los alrededores de Brujas es en bicicleta. Disfruta completamente de la
naturaleza en el parque natural de Bulskampveld, el área más arbolada de Flandes Occidental, o bien en los
sorprendentes terrenos boscosos de castillo de Tillegem, Tudor y Beisbroek. No te preocupes: con un mapa de
la red de rutas en bicicleta en la mano, con el que podrás crear tu propia ruta, será imposible perderse. Las
rutas en bicicleta se encuentran disponibles en las oficinas de información o bien en la página web
shop.westtoer.be. ¿Aun así te gustaría que te explicasen algo sobre toda esa belleza? En tal caso, selecciona
una ruta guiada en bicicleta con The Green Bike Tour, The Pink Bear Bike Tours, Steershop biketours o
QuasiMundo Biketours Brugge.

Zeebrugge aventurera
Una excursión en barco con el Zephira, la embarcación de pasajeros del Captain Blue, es la forma ideal de ver
con tus propios ojos lo que sucedía en el puerto internacional de Zeebrugge. La excursión en barco de 75
minutos pasa por la base naval, la esclusa de Pierre Vandamme (una de las esclusas más grandes del mundo), la
terminal de gas, el parque eólico, la isla de los estorninos y los barcos crucero y las dragas. Mientras tanto
podrás admirar cómo inmensos barcos de contenedores cargan y descargan en el muelle. Los aventureros más
deportistas se pueden dirigir al kitesurfclub Icarus. Zeebrugge es la meca del kitesurf de la costa. Durante todo
el año los amantes del kitesurf sobrepasan aquí sus límites de forma espectacular. Gracias a la extensa playa,
los deportistas de kite pueden disfrutar con total tranquilidad del mar del Norte y del viento. Además, con el
recorrido de Saint-George’s Day del muelle oeste, ¡llegarás prácticamente hasta el mar! Durante el recorrido,
dos grandes plataformas garantizarán unas excelentes vistas con un fantástico panorama del mar, la playa y el
puerto.

Cultura
Cultura, desde Van Eyck hasta el Concertgebouw
Los primitivos flamencos, el Concertgebouw (Auditorio) de fama mundial, una serie de las mejores
exposiciones,…. Innumerables opciones culturales de gran calidad, pero otra de las excelentes opciones es
elegir un acogedor concierto en alguna plaza con residentes locales, un pícnic en el jardín de algún museo o
admirar el arte callejero que se cruza por casualidad en tu camino. Independientemente de que veas las cosas
grandes o las pequeñas, planees con antelación o disfrutes de las cosas sobre la marcha, a nivel cultural Brujas
también tiene algo para todo el mundo.
Descubre Cultura:

www.visitbruges.be/imagine-bruges-cultura-es

Recomendaciones para los amantes de la cultura
Concertgebouw Circuit
El Concertgebouw es un recuerdo de Brugge 2002, año en el que Brujas fue Capital Cultural de Europa, y uno
de los «1001 buildings you must see before you die» (101 edificios que no puedes dejar de ver antes de
morirte). El centro de música y arte internacional, con su excelente acústica, es una excelente obra maestra de
la arquitectura contemporánea. Además, este templo cultural da cobijo a una interesante colección de arte
contemporáneo. La colección cuenta con obras de, entre otros, Carl De Keyzer, Edgar Varèse, Peter Verhelst,
Dirk Braeckman y Luc Tuymans. El Concertgebouw Circuit te permitirá conocer esta colección única de arte
(sonoro), artes plásticas y arquitectura.
www.concertgebouw.be

Museo Groeninge
El Museo Groeninge contiene una variada oferta de obras que resume la historia del arte belga. El punto
central son las obras de los mundialmente famosos primitivos flamencos. Aquí podrás disfrutar, entre muchas
otras cosas, del cuadro La Virgen y el Canónigo Joris van der Paele de Jan van Eyck y el Tríptico de Moreel de
Hans Memling. Una de las colecciones más bellas del mundo, con hitos sobre la historia del arte europeo.
Además, admirarás las joyas de los maestros del Renacimiento y el Barroco, obras neoclasicistas de Brujas de
los siglos XVIII y XIX y obras maestras del expresionismo flamenco. Gracias a un recorrido virtual interactivo
también podrás visitar la colección del Museo Groeninge desde tu casa.
www.museabrugge.be

Hospital de San Juan
El Hospital de San Juan es uno de los edificios hospitalarios más antiguos de Europa. Se remonta al siglo XII. Las
enfermerías medievales y las correspondientes iglesia y capilla esconden una impresionante colección de

documentos, obras de arte, además de seis obras de Hans Memling, incluyendo la Arqueta de Santa Úrsula.
Todas las piezas del museo constituyen testigos silenciosos de los más de ochocientos años de cuidados
médicos y espirituales en este emplazamiento. Visita también la farmacia del hospital y el ático de Diksmuide,
cuya armadura de roble es una de las más antiguas y monumentales de Europa.
www.museabrugge.be

Ayuntamiento
El Ayuntamiento monumental (1376-1421) es uno de los consistorios más antiguos de los Países Bajos. Desde
aquí se gobierna la ciudad durante ya más de 600 años. Algo que no te puedes perder es la Sala Gótica, con su
impresionante bóveda y murales del siglo XX sobre la historia de Brujas. En la sala histórica de al lado la historia
municipal de Brujas cobra vida gracias a documentos y pinturas originales. En la planta baja te encontrarás con
retratos de soberanos a tamaño natural y podrás echar un vistazo a la evolución de la Plaza Burg.
www.museabrugge.be

Museo Iglesia de Nuestra Señora
La segunda torre de iglesia de ladrillo más alta del mundo de 115,5 metros muestra la profesionalidad del
gremio de albañiles de Brujas. Dentro te espera un mundo de tesoros artísticos. La obra maestra absoluta es la
mundialmente conocida Madonna de Brujas de Miguel Ángel. El rico interior de la iglesia cuenta con
innumerables cuadros, panteones con frescos de los siglos XIII y XIV y los mausoleos de María de Borgoña y
Carlos el Temerario de los siglos XV y XVI.
www.museabrugge.be

Las mejores exposiciones
Musea Brugge es un gran nombre dentro del mundo museístico internacional y este año también será garantía
de algunas exposiciones imprescindibles. No dejes de visitar las siguientes:
•

Van Eyck in Bruges
Esta exposición en el Museo Groeningev completamente reformado se centra en dos obras maestras del
pintor de la corte de Borgoña Jan van Eyck. Documentos auténticos y otros objetos de arte exponen su
vida y obra en Brujas.
Abierta hasta el 06/09/2020

•

Expo Studio Plus - Handmade in Brugge
Incluso hoy en día, Brujas sigue siendo el hogar de talentosos artesanos. Todos los años, Handmade in
Bruges otorga etiquetas a los más destacados entre los fabricantes contemporáneos. Una exposición
temporal que se extiende hasta el 17 de enero, aumenta la visibilidad de 25 fabricantes más. En Studio+, el
hermoso ático del Museo Gruuthuse, muestran sus creaciones en pequeños invernaderos. De esta manera
muestran que Brujas es un terreno fertil para los creadores del futuro. Durante tu visita, lleva el mapa de la
ciudad contigo, vete a la ciudad y conoce a los fabricantes en su lugar de trabajo o tienda.
Abierta hasta el 17/01/2021

•

50 años del Centro del encaje
El Centro del encaje sopla 50 velas y esto se celebra con la exposición de y sobre A P-Lace together, el
taller de encaje mundial virtual. Los más de 2.500 participantes, repartidos por todo el mundo, reciben
cada semana un patrón de encaje. Se les pidió que enviaran las piezas de encaje terminadas al Centro de
Encaje y esas piezas de encaje ahora pueden ser vistas. Además, la exposición ocasional War Lace se
extiende hasta el final de este año. Esta pequeña exposición muestra algunas notables obras maestras de
encaje realizadas durante la Primera Guerra Mundial como parte de la "Comisión para el socorro de

Bélgica". Gracias a su ayuda, las muchas miles de encajeras pobres de Brujas y de toda Bélgica pudieron
disponer de unos ingresos básicos limitados.
Abierta hasta el 31/12/2020
•

Simon Stevin van Brugghe (Simon Stevin de Brujas), 1620 – 2020. Este hombre cambió el mundo
Descubre cómo las ideas y los hallazgos de este científico nacido en Brujas siguen estando presentes en la
vida diaria actual. La exposición no solo ofrece una presentación del transcurso de su vida y de las obras
publicadas por él, sino que reúne por primera vez todas las obras y manuscritos de Simon Stevin.
Abierta hasta el 29/11/2020

•

MEMLING NOW: Hans Memling en el arte contemporáneo
Este primitivo flamenco también ha ejercido a lo largo de los siglos una gran influencia sobre otros artistas.
Descubre la huella de Memling en la actualidad en el Hospital de San Juan en obras de Joseph Kosuth,
Kehinde Wiley, David Claerbout, …
Abierta hasta el 01/02/2021

•

Nele Van Canneyt se acerca a Brujas en tiempos del coronavirus
Por encargo de Musea Brugge, Nele Van Canneyt fotografió en «tiempos del coronavirus» imágenes de
una ciudad vacía y desolada. A partir de finales de noviembre se podrá admirar el resultado en la Casa
Arents.
Desde el 27/11/2020 hasta el 14/03/2021

Recomendaciones para familias
Historium Brugge
Retrocede literalmente en el tiempo y conoce de formas diferentes la ajetreada ciudad de Brujas durante el
Siglo de Oro. Historium Story cuenta el romance de Jacob, el aprendiz de Jan van Eyck. Después aprenderás
más sobre la Edad Media de Brujas en el Historium Exhibition. Con Historium Virtual Reality volverás a 1435.
Entrarás virtualmente en el puerto en barco y pasarás volando por los ya desaparecidos Waterhalle y la
Catedral de San Donaciano. En Historium Tower y desde una torre neogótica de 30 metros tendrás una bella
vista sobre la Plaza Mayor. Con Family Trail podrás seguir un recorrido interactivo lleno de diversión para los
más pequeños.
www.historium.be

Concertgebouw Circuit
Siguiendo esta original ruta podrás experimentar y descubrir la moderna Sala de conciertos. Conoce cómo
funciona la Sala de conciertos, déjate impresionar por su famosa acústica, sorpréndete con la colección de arte
contemporáneo o haz tus pinitos en el arte del sonido. Durante un lúdico tour infantil con tareas, los niños
pueden ir recogiendo sellos. La guinda es la azotea del séptimo piso con una impresionante vista panorámica
de la ciudad.
www.concertgebouw.be

Museo de Cultura Popular
En estas casitas restauradas de los obreros descubrirás la vida diaria en Brujas durante el siglo XIX y los inicios
del siglo XX. Podrás entrar en una clase, taller de sastre, farmacia, confitería y herboristería. Cada primer y
tercer jueves del mes un maestro confitero llena las salas del museo con aromas dulces. Siempre te puedes dar

un descanso en el parador del museo y en el monumental jardín, donde podrás jugar con juegos populares e
infantiles.
www.museabrugge.be

Recomendaciones para los cazadores de entornos especiales
Finca Adornes - Capilla de Jerusalén
El dominio Adornes se compone de la casa señorial de la acomodada familia de comerciantes Adornes, de la
Capilla de Jerusalén, una obra maestra del siglo XV construida por la familia, y una serie de casas de la caridad.
En el museo multimedia entrarás en la vida de Anselmo Adornes y conocerás la época borgoñonesa de cuando
vivió. Disfruta de un agradable descanso en el ambiente elegante y familiar del Scottish Lounge.
www.adornes.org

Centro del encaje
El Centro del encaje se ha incorporado a la renovada escuela de encaje de las hermanas apostolinas. En el
Museo del encaje en la planta baja se muestra la historia del encaje en Brujas: instalaciones multimedia y
testimonios de expertos internacionales se centran en los diversos tipos y su origen geográfico, y en especial
sobre lo excepcional del encaje y la escuela de Brujas. En el taller del segundo piso se hacen demostraciones y
también se organizan diversos cursos.
www.kantcentrum.eu

Recomendaciones para aventureros
Fábricas de cerveza locales
A un brujense le gusta beberse una pinta a su debido tiempo. Por eso, la ciudad cuenta también con bastantes
cervezas de elaboración local. Justo en el casco histórico de la ciudad se puede hacer una visita a la fábrica de
cerveza de De Halve Maan y a la fábrica de Bourgogne des Flandres. De Halve Maan es una empresa familiar
con una tradición de seis generaciones de fabricantes de cerveza desde el año 1856. Entre otras, aquí se fabrica
con pasión la Brugse Zot, la cerveza oficial de la ciudad. En Bourgogne des Flandres el cervecero te enseñará el
proceso de fabricación de la cerveza o bien puedes hacerlo tú mismo de forma digital. Justo a las afueras del
centro se encuentra la fábrica de Fort Lapin, una fábrica de cerveza artesanal que produce unas 8 cervezas
distintas. En el pueblo vecino de Damme, Franky Van Brabandt elabora sus cervezas en Bryggja Brewery de
forma artesanal y a pequeña escala, y en un antiguo redil a lo largo del canal de Damme se encuentra la joven
cervecera Siphon Brewing, con una extensa gama de cervezas idiosincrásicas y de temporada. ¿Ya te hemos
convencido del todo? En tal caso, haz una visita también a la Bruges Beer Experience en la plaza de Markt de
Brujas y refresca tus conocimientos sobre anécdotas cerveceras. www.halvemaan.be,
www.bourgognedesflandres.be, www.fortlapin.com, www.bryggjabrewery.be,
www.siphonbrewing.be, mybeerexperience.com

Campanario
La torre más importante de Brujas se remonta al siglo XIII, tiene 83 metros de altura y se la considera
patrimonio de la humanidad. Quien suba los 366 escalones, será premiado con una impresionante vista
panorámica de Brujas y sus alrededores. De camino a la cima podrás pararte en la Cámara de los tesoros donde
se guardan las marcas, sellos y tesorería medievales de la ciudad. Además, podrás ver el impresionante rollo de
partitura que acciona el carillón, y el teclado donde el campanero municipal toca las 47 campanas.
www.museabrugge.be

Patrimonio
Patrimonio mundial con planes de futuro
Aunque Brujas sea una orgullosa ciudad patrimonio mundial y cuide con mucho afecto de su extraordinaria
historia, la ciudad no se duerme en los laureles. Todo lo contrario. Junto a este patrimonio histórico, Brujas
también se mantiene fuerte en la actualidad y forja atrevidos planes de futuro. Arquitectura innovadora,
modernización urbana meditada, percepción artística sorprendente, ¡Brujas bulle! Antes y ahora.
Descubre Patrimonio: www.visitbruges.be/imagine-bruges-patrimonio-es

Recomendaciones para los amantes de la cultura
Pasear con la App de patrimonio
A través de la app de patrimonio gratuita de FARO – el punto de interconexión flamenco para el patrimonio
cultural – los museos de Flandes y las organizaciones de patrimonio te permiten descubrir su fascinante
patrimonio cultural de forma digital. Allí también encontrarás algunas rutas y recorridos por el patrimonio de
Brujas, por lo que este verano podrás ser turista (en tu propia ciudad) y conocer Brujas de una forma
totalmente distinta. Tanto estos recorridos como muchos otros más se encuentran disponibles en la App
Patrimonio (que se puede descargar a través de Google Play o de la App Store).
www.heritageapp.be

25/25 Arte y arquitectura contemporáneos en Brujas
Brujas cuenta con numerosas obras ocultas (y menos ocultas) que forman parte permanente del patrimonio de
la ciudad. Monumentos contemporáneos especiales o proyectos arquitectónicos innovadores que pueden
verse desde la vía pública, como balizas en el tejido urbano. En el marco de la Pre-Trienal de Brujas 2019, se
comenzó la composición de un inventario de dichas obras. En el plano de la ciudad 25/25 Arte y arquitectura
contemporáneos en Brujas se reúne una selección. El mapa te invita a emprender un viaje de descubrimiento,
ir en busca de lugares inesperados y dejarte sorprender por las numerosas intervenciones fascinantes que
Brujas tiene por ofrecer. 25/25 es una paleta de intervenciones, grandes o pequeñas, por nombres conocidos o
menos conocidos, para mantener vivo el debate del arte y la arquitectura contemporáneos en un patrimonio
mundial. Disponible en las oficinas de información turística o en línea en www.triennalebrugge.be.

Trienal de Brujas 2021: TraumA
La Trienal de Brujas ofrece cada tres años arte y arquitectura contemporáneos en el casco histórico de la
ciudad de Brujas en un marco único como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Desde 2015, la Trienal
de Brujas crea una consecución de trienales que, en 1968, 1971 y 1974, se compusieron en torno a las artes
plásticas y que ahora han vuelto a formar parte del dominio público. Cada tres años, el equipo artístico invita a

una selección de artistas y arquitectos (inter)nacionales para que presenten nuevas intervenciones temporales.
Una decena de instalaciones entran en diálogo reiteradamente activo con el entorno, las vías fluviales, las
calles empedradas, las tranquilas casas o los terrenos vírgenes. Para los visitantes sigue siendo un paseo de
descubrimiento estival a lo largo de un recorrido único y acogedor que presenta una cuestión social.
La Trienal de Brujas es una organización conjunta de Brugge Plus, Musea Brugge, Kenniscentrum vzw y
Cultuurcentrum Brugge a cargo de Stad Brugge.
Del 08/05/2021 hasta el 26/09/2021
www.triennalebrugge.be

Recomendaciones para familias
Brujas bajo la mirada de un niño
Ponte los zapatos de andar y agudiza los sentidos. Gracias a 4 recorridos irás de aventura por Brujas, donde
descubrirás rincones conocidos y menos conocidos de una forma apta para niños. Cada ruta cuenta con varias
tareas que podrás realizar junto con niños (de 4 a 12 años).
Disponible en las oficinas de información turística o en línea (una iniciativa del Consejo local de guarderías
infantiles de Brujas).

Recomendaciones para los cazadores de entornos especiales
Corte Bladelin
Allá por 1440, Pieter Bladelin, tesorero de la orden del Vellocino de Oro, hizo que se construyera este palacete.
Además, en el siglo XV alojó una sucursal del Banco florentino de' Medici. Los retratos en piedra en los
medallones de Lorenzo de' Medici y su mujer, una de las primeras obras de arte renacentistas de Brujas,
decoran el monumental jardín. A principios del siglo XIX E.H. Leon de Foere fundó aquí su escuela de encaje y
amplió las instalaciones con una capilla de estilo clásico.

Museo Gruuthuse
Tras un cierre de casi cinco años, en 2019 el palacio de Gruuthuse abrió de nuevo sus puertas al gran público.
Nuevas salas, un nuevo concepto museístico y magníficas piezas de colección esperan a ser redescubiertas. En
el museo viajarás a través de tres épocas cruciales en la historia de Brujas. En primer lugar, el punto culminante
burgundio de la ciudad, después la hasta la fecha a menudo subexpuesta época de los siglos XVII y XVIII y, para
finalizar, el redescubrimiento de Brujas en el estilo neogótico tan característico de la ciudad del siglo XIX. En el
emplazamiento se muestra un pabellón actual completamente nuevo, donde Musea Brugge venderá entradas
de ahora en adelante para el Museo Gruuthuse y para la Iglesia de Nuestra Señora que forman un nuevo
emplazamiento museístico y, por extensión, también para todo el resto de las ubicaciones de Musea Brugge.
www.museabrugge.be

Recomendaciones para aventureros
Street art con S mayúscula
No solo encontrarás arte en los museos de Brujas, el panorama callejero también se ha utilizado cada vez más
como lienzo y pone de manifiesto que Brujas es algo más que solo patrimonio histórico. De momento no falta
inspiración.
•

En el proyecto de «Legendz», tres artistas le dan un toque diferente a antiguas historias. Jeremiah Persyn
hizo en la calle de Hauwersstraat una pintura mural de varios metros de altura de María de Borgoña, la
adorable reina burgundia que tuvo una muerte temprana y trágica al caer de su caballo. No puedes
perdértelo en la calle de Hauwersstraat. En la plaza de Kapucijnenplein, junto al moderno Concertgebouw,
cuatro «locos de Brujas» (de la leyenda de Brugse Zotten) del artista Stan Slabbinck caminan cautelosos. El
colorido mural hace referencia al apodo de los ciudadanos de Brujas y constituye una oda a su carácter
obstinado y predilección por el sentido del humor. Stefaan De Croock (Strook) siente a su vez una gran
predilección por la madera y, para su obra artística, reunió material de diversas casas antiguas de Brujas:
desde puertas y pórticos hasta suelos y muebles. Su escultura de madera se encuentra en la fachada
lateral de ’t Santpoortje. Una misteriosa mujer mira hacia ’t Zand, la plaza más grande de Brujas. Se le da
una nueva vida a la madera desechada.

•

Una prueba del sólido lugar que el arte callejero ocupa en Brujas fue el primer festival de arte callejero de
‘The Bridges’, celebrado a finales de agosto de 2020. Junto a siete artistas flamencos y de renombre
internacional, el autor Wietse adornó con modernas pinturas murales nueve fachadas, todas ellas a escasa
distancia de las Antiguas Murallas de Brujas. Por tanto, ‘The Bridges’ no solo tiende un puente de forma
figurada entre el pasado y el futuro de Brujas, sino que también lo hace literalmente entre su centro
histórico y los barrios periféricos. En cuanto al estilo, los murales presentan diferencias, pero permanecen
constantes las referencias - a veces sutiles - a la cultura y a la naturaleza. Descubre las majestuosas
fachadas pintadas en un paseo a pie o en bicicleta.
www.thebridges.be

Compras
Compras sorprendentes en el casco histórico de Brujas
Artistas locales creativos, obstinadas concept stores, original moda brujense, el mejor chocolate del mundo….
Independientemente de si eliges pasear por las famosas calles comerciales o desviarte de los caminos más
transitados, la oferta de tiendas que ofrece Brujas es particularmente variada. Y ese maravilloso decorado
histórico hace que el recorrido de tiendas sea totalmente único. Razones más que suficientes para quedarse a
dormir una noche.
Descubre Compras: www.visitbruges.be/imagine-bruges-compras-es

Recomendaciones para los amantes de la cultura
Callebert: una tienda de diseño inigualable, con nombres como iittala, Alessi, Georg Jensen, Stelton, Quinze &
Milan y Verner Panton. Las parejas brujenses que están a punto de casarse lo saben, y muchas de ellas confían
su lista de bodas (y posteriormente la lista de nacimiento) a Callebert. (Wollestraat 25)
Chappellerie Baeckelandt: desde hace más de dos décadas, Frédérique Baeckelandt provee a los brujenses de
sombreros de primera clase. Ella misma diseña y fabrica los sombreros para damas, e incluso puedes pedir a
Frédérique que te haga ese sombrero tan soñado. Con un bosquejo le basta para ponerse a trabajar. También
ofrece consejo profesional y hace reparaciones. (Ezelstraat 120)
Frederiek van Pamel: adéntrate en el fantástico mundo del artista floral Frederiek Van Pamel. Sal a descubrir el
interior remodelado de su tienda concept store, y no te olvides de echar un vistazo a la organización y al jardín.
(Ezelstraat 33)
L'héroïne: fundada hace más de 20 años, la tienda de diseñadores l’héroïne es el punto de encuentro de la flor
y nata de la moda belga: Dries Van Noten, Ann Demeulemeester, A.F. Vandevorst, Annemie Verbeke y Just in
Case. Los accesorios son de Wouters & Hendrix. (Noordzandstraat 32)
Rombaux: este verdadero templo de la música promueve desde hace tres generaciones la música clásica, el jazz
y la música contemporánea de calidad. Aquí encontrarás un tesoro de compactos, vinilos y partituras difíciles
de conseguir. El interior de la tienda no ha cambiado desde que se creó en 1920. (Mallebergplaats 13)

Recomendaciones para familias

De Krokodil: aquí no encontrarás juguetes plásticos de Asia. Lo que sí tienen son juguetes originales de buena
calidad, por lo general de madera: juegos de sobremesa, casas de muñecas, castillos, juegos de manualidades,
diábolos, zancos de circo, juegos de ingenio, libros, ¡y hasta camas de princesas! (Sint-Jakobsstraat 47)
De Striep: niños pequeños y grandes no podrán creer lo que vean cuando entren en esta tienda, llena de
tebeos, paquetes completos, ediciones especiales, afiches y todo tipo de chismes. Está de más decir que esta
tienda especializada también tiene todas las novedades. (Katelijnestraat 42)
Maison La Confiance: en Maison La Confiance Brenda Keirsebilck hornea y vende galletas elaboradas con los
ingredientes más naturales y siguiendo recetas tradicionales. Sin conservantes, aditivos ni colorantes. Desde
galletas de canela hasta finas galletas cubiertas con trocitos de almendra y muchísimas otras variantes.
(Wollestraat 31a)
Lunabloom: en Lunabloom solo encontrarás cosas lindas. Hay para niñas pequeñas y niñas grandes, y también
tienen algunas cosas para los chicos. Una tienda única donde literalmente te vas a querer llevar todo y la
excusa perfecta para cambiar esa fiambrera fea por una nueva con aspecto retro. Advertencia: aquí las mamás
también corren el riesgo de volverse locas. (Eekhoutstraat 17b)
Zucchero Confiserie: turistas curiosos, futuras mamás, niños con un buen apetito… Nadie quiere perderse el
colorido espectáculo de golosinas de Zucchero. Aquí el azúcar se lleva a una temperatura de 160° y se retuerce
en todas las formas imaginables. Además, Zucchero utiliza saborizantes naturales para garantizar un producto
de primera calidad. (O.-L.-Vrouwekerkhof-Zuid 18).

Recomendaciones para los cazadores de entornos especiales
Duka Moodstore: esta no es solo una tienda, sino toda una experiencia. En ella encontrarás tanto prendas de
moda o artículos de decoración como productos de belleza que llevan las palabras clave de sostenibilidad,
creatividad, hecho a mano y ecología. Mientras compres podrás disfrutar de zumos frescos y tartas recién
hechas. (Wijngaardstraat 14)
Goûts Et Couleurs: sobre gustos y colores no hay nada escrito, es cierto. Pero en Goûts et Couleurs de verdad
saben lo que es bello. Muebles de Hay, accesorios de diseñadores escandinavos o belgas, diseños retro de
primer nivel y chucherías para darte un gusto o sorprender a otros… ¡Anda que no cuesta salir de aquí con las
manos vacías! (Ezelstraat 5)
Javana: desde hace más de 50 años el mejor café es tostado artesanalmente en Javana. La tienda vende
mezclas propias y especies puras, e importa granos desde Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Jamaica,
Indonesia, Kenia, México, Etiopía y República Dominicana. También en monodosis. (Steenstraat 6)
KinGin: Nikolaas y Nathalie pasan cada día largas horas trabajando codo con codo en su largo mostrador y
mesón de trabajo. Cada joya pasa por las manos de ambos. Aquí encuentras anillos de boda, pero también
piezas que se adecúan a gusto personal y presupuesto, ya sea de plata, oro o piedras preciosas. (Ezelstraat 27)
Maud Bekaert: esta escultora de letras expresa sus propias poesías en piedra. Puedes encontrar muchas de sus
creaciones en el centro histórico de Brujas. Su pequeña, fina tienda-taller es una muy buena idea si andas en
busca de un recuerdo con carácter. (Sint-Clarastraat 40)

Recomendaciones para aventureros

Exceller Bikes: una estilosa boutique de bicis con solo bicicletas auténticas y originales hechas a mano. Una
tienda poco común. Si vienes aquí, volverás a casa con un modelo único o con un accesorio raro. De cascos de
diseño y estilosas capas a un manillar Montmartre. (Philipstockstraat 43)
Cherry Picker Record Store: buscar joyas musicales en cajas llenas de vinilos y seleccionar los mejores discos.
Eso es lo que podrás hacer en la extensa gama de Cherry Picker Record Store. ¿Has encontrado lo que buscabas
o simplemente necesitas un pequeño descanso? En el bar del fondo podrás disfrutar de una taza de café o bien
de una cerveza. (Langestraat 74)
Rebel Rebel: una tienda de gran calidad en la que podrás vestir con estilo al rebelde que llevas dentro. Moda
alternativa, de estilo rockabilly o vintage. Rebel Rebel lo tiene todo, para hombres, mujeres y niños.
(Langestraat 50)
De Loge van Marec & Aspe: el De Loge de Brujas florece como nunca. En este alto en el camino de dos
brujenses mundialmente conocidos, el caricaturista Marec y el escritor de best sellers Pieter Aspe, es posible
admirar ilustraciones, degustar un chocolate caliente o un café y comprar libros de los dos autores. (SintJakobsstraat 6)
Jabali: en Jabali estarás en el lugar adecuado para hacerte con una tabla de surf de madera hecha a mano. Las
tablas personalizadas se han diseñado para proporcionar la combinación óptima de olas, surfista, respeto por
el medio ambiente y durabilidad. (Walplein 42)

Gastronomía
La mejor gastronomía, desde fast food local hasta una cocina con
estrellas
Los burgundios ya lo sabían. Brujas es el destino gastronómico por excelencia. Ideal para una oferta única y de
lo más variada. Desde restaurantes galardonados con estrellas y auténticos bares cerveceros pasando por
heladerías de fama mundial y modernos restaurantes para comer a mediodía hasta originales direcciones clave
para tomar un brunch y elegantes bares de cócteles. ¿Te apuestas algo a que al final te falta tiempo? Después
de todo, el sabor de Brujas es infinito.
Descubre Gastronomía: www.visitbruges.be/imagine-bruges-gastronomia-es

Recomendaciones para los amantes de la cultura
Zet'Joe: cuando el renombrado chef Geert Van Hecke cerró su restaurante Karmeliet (durante años premiado
con nada menos que tres estrellas), la pena del cierre enseguida dio paso a un rayo de esperanza. El famoso
chef no dejaría de cocinar, sino que a partir de ahora lo haría a menor escala. Y cumplió con su palabra: Zet’Joe
es más pequeño y menos ostentoso, pero lo refinado que caracteriza a este chef sigue allí, simplemente en
otro lugar. (Langestraat 1)
Cantine Copine: entregar una estrella Michelin para comenzar de nuevo en otro lugar. Justo eso es lo que hizo
la caprichosa Karen Keygnaert. Cantine Copine ahora está navegando su propio curso. Su gastronomía le
deleitará como cuando tenía una estrella Michelin, pero todo transcurre en un ambiente más relajado. Es decir,
comida fantástica sin fanfarronadas. (Steenkaai 34)
Den Gouden Harynck: para los locales, Den Gouden Harynck es todo un referente culinario. A pesar de que el
chef, Philippe Serruys, recibió una formación clásica, no le da miedo aventurarse en las tendencias
gastronómicas contemporáneas, pero nunca niega sus raíces. Solo utiliza productos naturales, auténticos y
cuidadosamente seleccionados. Precisamente con eso marca la diferencia. (Groeninge 25)
Iceconic: debido a más de un metro y medio de espacio, L.E.S.S. Eatery se trasladó temporalmente a la
ubicación de Hertog Jan en Zedelgem; el espacio vacío de 't Zand conviertiéndose en la primera tienda pop-up
icónica con helados que lleva la firma del jefe estelar Gert De Mangeleer. Descubre en un mágico emporio
botánico de color, olor y sonido 5 sabores diferentes escuchando nombres encantadores como Strawberry
Fields, Sticky Peanuts, Funky Chocolate, Magic Maracuja y Poppin’ Cherry (‘t Zand 21a)
Patrick Devos: en pleno corazón de la ciudad de Brujas, el chef de cocina Patrick Devos ocupa un impresionante
edificio pleno de historia. Los cuatro salones datan de cuatro periodos de estilos diferentes, y cada uno de ellos

es una verdadera joya. La terraza del jardín viene a completar el cuadro. En este ambiente exclusivo, Patrick
Devos ofrece una cocina gastronómica, innovadora y liviana. Una mezcla de sabores puros, verduras biológicas
y una óptima armonía entre el vino y los manjares. El chef de cocina trabaja exclusivamente con los mejores
productos de calidad, principalmente de la región. Por lo tanto, es lógico que a través de los años, el
restaurante haya logrado constituir una magnífica reputación. (Zilverstraat 41)

Recomendaciones para familias
Brasserie Forestière: un mítico lugar ya reconocido en el centro de Brujas para disfrutar de una deliciosa
merienda, para beber algo o bien para comer. Acogedor y asequible. (Academiestraat 11)
Du Phare: restaurante de estilo blues a las afueras de la ciudad. Acomodado en una amplia terraza soleada,
podrás observar a todo el que entra en Brujas. Los niños pueden elegir algo delicioso del menú infantil especial.
(Sasplein 2)
Ellis Gourmet Burger: en una acogedora plaza justo en el centro encontrarás el sitio ideal para comer la mejor
hamburguesa. Desde recetas clásicas con un toque hasta sabrosas hamburguesas de temporada. Menú infantil
especial para niños de hasta 8 años. (Simon Stevinplein 14)
Gran Kaffee De Passage: cocina típica belga en un ambiente de finales de siglo lleno de personalidad. Todo un
nombre en Brujas y económico. (Dweersstraat 26)
L'Estaminet: al borde del parque de la Reina Astrid se encuentra L’Estaminet, famoso por su auténtico espacio
de interiores, sus sabrosos aperitivos para el café y sus cañas perfectamente tiradas. Los golosos más jóvenes
tendrán juguetes a su disposición. (Park 5)

Recomendaciones para los cazadores de entornos especiales
Bistro Bruut: lleva poco tiempo, pero ya se ha ganado su espacio en el paisaje gastronómico regional. Un bistró
de alto nivel, con comida deliciosa, sin mucha parafernalia. Es un lugar relajado e informal, que sin embargo se
encarga de todos los detalles. Desde hace poco Bistro Bruut tiene incluso su propia ginebra de la casa. Y claro,
su ubicación en el idílico puente Meebrug también ayuda. (Meestraat 9)
Goesepitte43: Jan Supply ha pasado por las cocinas de numerosos restaurantes de primer nivel y ahora se
adentra en su propia aventura en Goesepitte 43. No se trata de ningún bistró ni brasserie, sino más bien de
deliciosa comida moderna con un papel protagonista para la Mibrasa, un horno de carbón vegetal que potencia
los aromas naturales de los ingredientes. O caprichos para gastrónomos. Goezeputstraat 43)
Lieven: Lieven, el restaurante del chef Lieven Vynck, es otro restaurante joven que ha logrado convertirse en un
referente en poco tiempo. Combina el particular e inventivo interior con las artes culinarias del chef… y el
resultado parece un fuego artificial. Si quieres privacidad, puedes reservar el ‘Living’ para disfrutar de una
comida en compañía de algunos amigos sin que nadie os interrumpa. (Philipstockstraat 45)
Rock Fort: a Hermes Vanliefde y Peter Laloo, los ambiciosos jóvenes fundadores de Rock Fort, no les gustan las
cosas a medias ni las decocciones culinarias insípidas. Ellos siguen decididamente su propio ritmo culinario y
presentan platos innovadores con una pizca de atrevimiento. Un toque más peligroso de lo que prescribe la
doctrina clásica. Tanto su enfoque relajado como su interior original podrán ser sorprendentemente
informales, pero en la cocina son muy exigentes, y eso se nota. (Langestraat 15-17)

Tom’s Diner: una finca del siglo XVI, un inmaculado interior y platos sencillos y puros con un toque especial.
Esto es lo que se condensa en Tom’s Diner. Desde patatas bravas y rollitos de primavera vietnamitas pasando
por salmón marinado de forma casera y morcilla blanca asada hasta incluso pastel de carne y croquetas de
gambas. Por aquí pasa el mundo entero. (West-Gistelhof 23)

Recomendaciones para aventureros
Bistro ‘t Zwart Huis: en ’t Zwart Huis, un monumento protegido datando de 1482, matas dos pájaros de un tiro.
En la primera planta te traen algo para comer, y abajo se propone un amplio abanico de cócteles. ¡Un sitio
donde siempre hay algo que ver! (Kuipersstraat 23)
De Republiek: Republiek Brugge es, al mismo tiempo, una casa cultural/cine urbano/ casa para creadores
jóvenes situada en el centro de la ciudad con una grandiosa cafetería y restaurante, incluida una fantástica
terraza soleada con bar al aire libre. Ofrecen periódicos del día, la comida cambia a diario y se celebran
emocionantes exposiciones. (Sint-Jakobsstraat 36)
De Stoepa: si buscas un bocado exótico, vegetariano u oriental, en De Stoepa estarás en el sitio adecuado.
Aperitivos de todo el mundo, wraps, pastas, platos estilo wok y currys se reservan en su exótico interior, pero
también puedes pedir directamente una buena copa de vino en una acogedora terraza ajardinada. (Oostmeers
124)
Mojo: disfruta de una amplia carta en un ambiente relajado. Como en casa, pero en un restaurante. Mojo
garantiza una cocina variada, desde clásicos de Flandes hasta cocina de todo el mundo. (Schaarstraat 4)
Nomad: Nomad se centra en inspiradores y originales platos del mundo para saborear a cualquier hora del día.
O bien una selección de influencias modernas y saludables. Ayer en Johannesburgo y hoy en Brujas. (’t Zand 12)

Pernoctar
Pernocta en Brujas y disfruta de ella durante más tiempo
Descubre Brujas en modo atardecer tras un día repleto de actividades y aprópiate de la ciudad. Respira ese
silencio histórico y observa la ciudad desperezarse pausadamente por la mañana y estirarse al sol. Abundantes
opciones de alojamiento, desde elegantes hoteles con estrellas y acogedoras pensiones familiares, pasando por
bed and breakfast hasta sorprendentes viviendas vacacionales completamente para ti. ¿A qué estás
esperando?
Reserva tu alojamiento: www.visitbruges.be/alojarse-en-brujas

Recomendaciones para los amantes de la cultura
B&B Côté Canal/Huyze Hertsberge (Hertsbergestraat 8), B&B La Suite (Langestraat 159), Hotel Prinsenhof
(Ontvangersstraat 9), The Pand Hotel (Pandreitje 16), Dukes’ Palace (Prinsenhof 8)

Recomendaciones para familias
Hotel Aragon (Naaldenstraat 22), Floris Karos Hotel (Hoefijzerlaan 37), Hotel Patritius (Riddersstraat 11), Hotel
Portinari (‘t Zand 15), Snuffel (Ezelstraat 42).

Recomendaciones para los cazadores de entornos especiales
B&B Canal Deluxe (Moerstraat 24), B&B La Maison Zenasni (Riddersstraat 10), Hotel August (Augustijnenrei
18), Hotel Montanus (Nieuwe Gentweg 76), Monsieur Ernest (Wulfhagestraat 43)

Recomendaciones para aventureros
Snuffel (Ezelstraat 42), Hostel 28 (Dweersstraat 28), Hotel BlaBla (Dweersstraat 24), Hotel Marcel (Niklaas
Desparsstraat 7-9).

‘Brujas no acaba aquí’-deal
Reserva ahora = paquete de bienvenida gratuito
A fin de empujar hacia adelante el sector del turismo residencial, Visit Bruges desarrolló un programa de
incentivos para fomentar la estancia en la ciudad. Bajo el título 'Brujas no acaba aquí', se lanzaron tres
paquetes de bienvenida. Se ofrecen alternativamente durante seis semanas de forma gratuita al reservar una
estancia mínima de 2 noches y 2 personas con llegada antes de finales de enero de 2021. Cada semana Brujas
regala 500 paquetes de bienvenida por un valor de entre € 82 y € 111.
Esta acción no sólo da oxígeno al alojamiento turístico, sino que al mismo tiempo estimula el consumo
local. Aprovéchate ahora de esta exclusiva oferta completamente a prueba de coronavirus, y sigue disfrutando
de más encantos ocultos de Brujas.
Solicita tu paquete de bienvenida: www.visitbruges.be/brujas-no-acaba-aqui-deal

¡No te preocupes!
Te recibimos de forma segura y con los brazos abiertos.
Lee aquí cómo procedemos.
Brujas es fácilmente accesible por transporte público. Si vienes en coche, aparca en uno de los siguientes
aparcamientos:
-

P&R Vives > gratuito (Xaverianenstraat 10, parada de autobús: Vives)
P&R Steenbrugge > gratuito (Barón Ruzettelaan 457, parada de autobús: Abdij Steenbrugge)
P&R Waggelwater > gratuito (Waggelwaterstraat, parada de autobús: Rustenburg)
Aparcamiento Magdalenastraat > gratuito (Magdalenastraat 30, parada de autobús: Hertogen)
Aparcamiento Coiseaukaai > gratuito (L. Coiseaukaai 1, parada de autobús: Puerto)
Aparcamiento Bevrijdingslaan > gratuito (Bevrijdingslaan 9, parada de autobús: Bevrijdingslaan)
Aparcamiento Centrum – Station > de pago
Aparcamiento Centrum - 't Zand > de pago

Eventos
Podrás encontrar un resumen de los próximos eventos haciendo clic en el siguiente enlace:
www.visitbruges.be/es/activiteiten
Puedes filtrarlos de manera sencilla por periodo, público a los que van dirigidos, ubicación y tipo de evento.

Material visual
Podrás encontrar una selección de material visual en http://foto.brugge.be. No dudes en ponerte en contacto
con nosotros en el correo electrónico toerisme.pers@brugge.be para preguntas más específicas sobre el
material visual.
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