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Parking Centrum-Station
Este aparcamiento (capacidad 1.500) al lado de la estación (lado Centro) es el punto
de enlace ideal con el transporte público, porque pasan todos los buses de la empresa
De Lijn. Además, aquí estás a solo 8 minutos caminando del centro de la ciudad.
Si aparca su coche en la estación de aparcamiento, puede coger el autobús hasta el
centro de Brujas y volver gratis, junto con un máximo de 3 compañeros de viaje. Este
viaje sólo es válido el día de llegada al aparcamiento.
En el pasado, podías pedirle al conductor este boleto gratis en tu punto de embarque.
Ahora esto ya no es posible. El billete gratis de P+Bus se puede obtener de 3
maneras:
A través de un mensaje de texto: Mensaje de texto "BRUGGE PARKING" al
número 4884 (esta opción no es posible para los visitantes extranjeros).
A través de la página web de De Lijn.
A través de la Lijnwinkel en la Stationsplein

Informaciones horarias
de 01-01-2020 hasta 31-12-2021
lunes abierto
martes abierto
miércoles abierto
jueves abierto
viernes abierto
sábado abierto
domingo abierto

Informaciones precios
Individuos
1
2
3
4
5
6

h
h
h
h
h
h

€
€
€
€
€
€

1,10
2,20
3,30
4,40
5,50
5,50

7h
€ 5,50
8h
€ 5,50
9h
€ 5,50
10 h-24 h € 5,50
 Tarifa por hora: 1,10 €; máx. 5,50 €/24h aparcar; incluido traslado en bus (máx. 4
personas por coche).
formas de pago
,,,,,

Locatie
Chantrellstraat 42 , Brugge
instrucciones 
Accesibilidad
Establecimiento totalmente accesible
Aseos accesibles
Facilidades
Ascensor
Mascotas autorizadas
Accesible para los cochecito de niños

Toon route

Contact & Informatie
teléfono +32 50 33 90 30
fax +32 50 33 06 21
e-mail cov@interparking.com
sitio web http://www.interparking.be
 http://www.facebook.com/Interparking
 http://www.twitter.com/Interparking

Información turística
Tel. +32 (0)50 44 46 46
visitbruges@brugge.be

Secrets of Bruges

Infokantoren
Oficina de información Markt (Historium)
Markt 1 8000 Brugge Hoy cerrado
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 cerrado
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