Esta web utiliza cookies. Al utilizar este sitio web, usted consiente en el uso de
cookies.
aceptar Más información

Autobus
Para garantizar la calidad de vida y la percepción, no se permiten buses en el centro
de la ciudad de Brujas.
Buses se estacionan en el aparcamiento en Kanaaleiland (a lo largo del Bargeweg). Los
grupos pueden salir y entrar de manera segura a la zona reservada de bajada en
Bargeplein (también a lo largo de Bargeweg) a poca distancia del centro histórico. La
plaza es un lugar muy solicitado como punto de partida para realizar visitas guiadas a
la ciudad. Hay aseos públicos y un refugio en caso de mal tiempo. El lugar cuenta con
un servicio frecuente de autobuses urbanos de la red de transporte público, De Lijn, y
compañías de taxis.
Al centro solo se permite el ingreso de autobuses que van a dejar o recoger pasajeros
con equipaje a su hotel. Estos autobuses no pueden entrar a la ciudad para recoger a
los pasajeros en el hotel con motivo de excursiones o desplazamientos durante su
estadía; para estos efectos los pasajeros tienen que dirigirse al aparcamiento de
autobuses ubicado en la plaza Bargeplein del sector Kanaaleiland. ¡La policía está a
toda hora vigilando que este reglamento se cumpla al pie de la letra!
Excepcionalmente se permite el acceso de buses que transportan a visitantes con
movilidad reducida, previa autorización de la policía local. Para ello, hay que enviar una
solicitud a korpschef@politiebrugge.be.
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Secrets of Bruges

Infokantoren
Oficina de información Markt (Historium)
Markt 1 8000 Brugge Hoy van 10:00 tot 17:00
Oficina de información 't Zand (Concertgebouw)
't Zand 34 8000 Brugge Hoy van 10:00 tot 17:00
Información Stationsplein (Station)
Stationsplein 8000 Brugge Hoy van 10:00 tot 17:00
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