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Un lugar donde reina el romanticismo
Cisnes en los canales, ondulantes calles medievales, sonidos rurales, parques escondidos, elegantes patios
interiores… En ningún lugar las notas desafinadas perturbarán esta imagen histórica. Ya estés haciendo pícnic
en el Koningin Astridpark (parque de la Reina Astrid), conquistes el puente de San Bonifacio o bien te relajes en el
Beaterio, en Brujas el aire romántico se respira siempre por toda la ciudad. Estamos seguros de que te
enamorarás.

Groenerei
hoy: abierto
Todos estos encantadores canales son, uno por uno, verdaderas joyas, pero el más hermoso es sin ninguna
duda el Groenerei, uno de los lugares más seductores de Brujas.

Huidenvettersplein (Plaza de los Curtidores)
hoy: abierto
Cautiva entre el Mercado de Pescado y el Muelle del Rosario se encuentra la plaza de los Curtidores, una de las
plazas más pequeñas e íntimas de las que abundan en Brujas.

Brugse Vesten (Antiguas Murallas de Brujas)
hoy: abierto
Con sus 26 hectáreas de verde y más de 3000 árboles, las murallas forman un extenso y verde anillo urbano.

Jan Van Eyckplein
hoy: abierto

En la Edad Media era el Manhattan de la Brujas burgundia.

Bonifaciusbrug (Puente de San Bonifacio)
hoy: 07:00 - 20:00
Puede que el fotogénico puente de San Bonifacio sea uno de los más recientes de Brujas, pero este resume
perfectamente a la ciudad.

Begijnhof (Beguinaje)
hoy: 06:30 - 18:30
El “Principesco Beaterio Ten Wijngaarde” con sus fachadas blancas y el tranquilo jardín fue fundado en 1245.

Gruuthuse binnenhof (Gruuthuse patio)
hoy: 08:00 - 20:00
Este magnífico palacio urbano del siglo XV se erigió con el objetivo de imponer, y hace ya siglos que lo logra con
estilo.

Minnewaterpark
hoy: abierto
En el parque del Lago del amor la ciudad parece estar muy lejos.

Koningin Astridpark (Parque de la Reina Astrid)
hoy: abierto
Justo en el corazón de la ciudad, junto al Mercado de Pescado, la Plaza Burg y a la sombra de la Iglesia de Santa
Magdalena, brilla este parque botánico.

Rozenhoedkaai
hoy: abierto
Bienvenido al escenario fotográfico más popular de la ciudad, ya desde hace tiempo un punto álgido para hacer
fotos dignas de Instagram.

Paseo - Emblemáticos lugares románticos
Sigue este itinerario preparado (2,5 km) que te llevará por lugares románticos y hará que te enamores
perdidamente... de Brujas.
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Condé Nast Readers' Choice Awards
"Close your eyes and picture a quaint European city, and Bruges just might be what comes to mind. One of the
most famous and well-preserved cities on the continent, Bruges exudes charm from every cobblestone and
canal."
-

Condé Nast
Readers' Choice Awards 2022

Oficinas de información
Infokantoor Markt (Historium)
Markt 1 8000 Brugge Hoy van 10:00 tot 17:00
Infokantoor 't Zand (Concertgebouw)
't Zand 34 8000 Brugge Hoy van 10:00 tot 14:00
Infokantoor Stationsplein (Station)
Stationsplein 8000 Brugge Hoy van 10:00 tot 17:00
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