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Spegelaere chocolaterie
El secreto mejor guardado de la ciudad de Brujas. Así describen los gastrónomos a la Chocolatería Spegelaere.
Esta chocolatería tiene la más larga tradición familiar en la confección de chocolates, y eso ya es bastante decir
en una ciudad como Brujas. Rara vez encontrará turistas en esta tienda, solamente habitantes de la ciudad de
Brujas, y los que entran en la tienda, siempre repiten. Quizás el nombre no sea muy conocido, pero seguro que
reconocerá sus famosos racimos de uvas de chocolate, rellenos con mazapán o praliné. Se trata de una
golosina que no puede faltar en las celebraciones de los habitantes de la ciudad. También el chocolate
denominado Brugse Kasseien (Adoquines de Brujas), una referencia a los famosos adoquines que adornan las
calles de la ciudad, son de degustación obligada para los amantes del chocolate.

Informaciones horarias
vanaf 01-01-2014
lunes cerrado
martes 08:30 - 12:00
miércoles 08:30 - 12:00
jueves 08:30 - 12:00
viernes 08:30 - 12:00
sábado 08:30 - 12:00
domingo 09:00 - 13:00
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Locatie
Ezelstraat 94 , Brugge
instrucciones 
Accesibilidad
Establecimiento totalmente accesible
Facilidades
Accesible para los cochecito de niños
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Contact & Informatie
teléfono +32 50 33 60 52
gsm-nummer +32 486 84 11 59
e-mail info@chocolateriespegelaere.be
sitio web http://www.chocolateriespegelaere.be
 https://www.facebook.com/Spegelaere

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 cerrado
Información Stationsplein (Station)
Stationsplein 8000 Brugge Hoy cerrado
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