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Visitas guiadas organizadas a través
de organizaciones asociadas
Es verdad que en Brujas puede pasar todo un día, o incluso un fin de semana,
simplemente paseando por su cuenta, pero también es muy interesante descubrir los
mismos lugares desde una perspectiva diferente. Un guía le enseñará los lugares
escondidos durante una excursión a pie o en bicicleta. Un paseo en barca por los
misteriosos canales es algo sin duda inolvidable y ¿qué puede ser más romántico que
un paseo en coche de caballos…? Los más deportistas tienen incluso la oportunidad
de hacer una visita guiada mientras corren. Si lo que busca es moverse por la ciudad
y por los puntos de interés de una manera rápida y confortable, no dude en tomar un
minibús, que además le ofrece explicaciones durante el recorrido. ¿O qué le parece un
paseo en globo o pasar el día en Vespa o en una segway eléctrica? ¡La elección es
suya!

A pie

QuasiMundo Biketours Brugge - Brujas en bici
hoy: 10:00 - 12:30

Descubra a través de sus callejuelas el carácter medieval de Brujas.

Sobre dos ruedas
en un globo
Bicicleta Carruajes Brujas
hoy: 10:00 - 18:00
Descubra de una forma única y ecolóca los rincones más románticos y los
monumentos históricos de la ciudad.

City Tour Brujas
hoy: 10:00 - 19:00
Los minibuses de City Tour ofrecen un tour de 50 minutos por los lugares más bellos
de Brujas y los lugares de interés más importantes.

Brujas en coche de caballos
hoy: abierto
El punto de partida de los paseos en coche de caballos es la Markt (los miércoles por
la mañana desde la Burg).

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 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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