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Los puntos principales
Solo podrás decir que has visto Brujas realmente cuando hayas visitado los puntos clásicos. Desde el
Rozenhoedkaai y la Plaza Mayor, pasando por el Lago del amor y los canales hasta el Beaterio, las Casas de
Caridad y mucho más. Lugares icónicos que determinan el aspecto de la ciudad y que hechizan al instante. En
algunas ocasiones son de siglos de antigüedad, en otras radiantemente jóvenes, pero siempre de lo más
impresionante. Por tanto ¡no pueden faltar en tu lista!

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.

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

Burg
hoy: abierto
La Plaza Mayor es el corazón de Brujas, y la Plaza Burg su alma.

Los primitivos flamencos
El Siglo de Oro de Brujas, el Siglo XV, fue la época de gloria de las bellas artes.

Sede de la Liga Hanseática
Desde el siglo XIII hasta el XV Brujas fue el enlace comercial entre las ciudades hanseáticas del norte de Europa,
Inglaterra y Alemania (entonces llamadas las “orientales”) con las principales plazas comerciales de Francia,
España e Italia.

Canales de Brujas
Los canales forman ya desde hace siglos las venas de la ciudad, serpentean a lo largo de Brujas y te invitan tras
cada curva a unas vistas magníficas cada vez.

O.L.V.-kerk Museum (Museo Iglesia de Nuestra Señora)
hoy: 13:30 - 17:00
La segunda torre de iglesia de ladrillo más alta del mundo de 115,5 metros muestra la profesionalidad del

gremio de albañiles de Brujas. Dentro le espera un mundo de tesoros artísticos. La obra maestra absoluta es la
mundialmente conocida Madonna de Brujas de Miguel Ángel. El rico interior de la iglesia cuenta con innumerables
cuadros, panteones con frescos de los siglos XIII y XIV y los mausoleos de María de Borgoña y Carlos el
Temerario de los siglos XV y XVI.
Consejo: con la Musea Brugge Card se pueden visitar este y todos los demás lugares abiertos de Musea Brugge
durante 72 horas a un precio reducido.

Casas de Caridad
hoy: abierto
Estas pequeñas zonas residenciales fueron construidas desde el siglo XIV gracias a la caridad.

Concertgebouw
hoy: abierto
Este centro internacional de música y arte es uno de los “1001 edificios que debe ver durante su vida”. Aquí se
disfruta de lo más selecto de la música y danza contemporánea.

Markt
hoy: abierto
Durante siglos, este corazón palpitante de Brujas ha estado dominado por el Campanario, edificio emblemático
de la ciudad con sus 83 metros de altura.

Minnewater
hoy: abierto
Se trata del punto romántico por excelencia.

Gruuthusemuseum
hoy: 09:30 - 17:00
El recorrido por el palacio genera la sensación de volver atrás en el tiempo y atravesar tres períodos históricos
que fueron determinantes en la rica historia de la ciudad 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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