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Museos, lugares de interés y atracciones
particulares
Brujas es una ciudad muy diversa que cuenta con un rico pasado y un amplio abanico de atracciones. Los
amantes de la cultura pueden explorar el patrimonio religioso y artístico. A los gourmets se les hará agua la boca
en una de las fábricas de cerveza artesanales o en los museos de «artes culinarias». Los niños podrán perderse
en el mundo de la música o aprender sobre las estrellas, el chocolate o las patatas fritas ¡Brujas tiene para todos
los gustos!

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

Boudewijn Seapark
hoy: abierto
En Boudewijn Seapark, podrás disfrutar del espectáculo mágico con delfines, EchoMaris, y dar la vuelta al mundo
junto a los impresionantes leones marinos.

Bourgogne des Flandres
hoy: cerrado
En esta romántica fábrica de cerveza, conocerás al propio cervecero.

Brouwerij De Halve Maan (Cervecería De Halve Maan)
hoy: 11:00 - 17:00
Esta auténtica fábrica de cerveza en el centro de Brujas es una empresa familiar con una tradición de seis
generaciones desde 1856.

Choco-Story (Museo del chocolate)
hoy: 10:00 - 17:00
El museo del chocolate ilustra al visitante la historia del cacao y del chocolate: desde los mayas pasando por los
conquistadores españoles a los golosos de hoy en día.

Cozmix Observatorio astronómico Beisbroek
hoy: cerrado
Admirar de cerca y con ayuda de un gran telescopio el sol, la luna y los planetas en la torre de observación
Cozmix.

Dalí Xpo-Gallery
hoy: 11:00 - 18:00
Disfrute en la lonja de una fantástica colección de trabajos gráficos y esculturas del renombrado artista Salvador
Dalí. Pieza por pieza, obras de arte recogidas en el Catalogues Raisonnés sobre el trabajo de Salvador Dalí.

Diamantmuseum (Museo del Diamante)
hoy: 10:30 - 17:30
¿Sabía que la técnica de tallar diamantes se utilizó por primera vez hace más de 500 años en Brujas?

Bruges Beer Experience
hoy: 10:00 - 18:00
Descubra de una forma interactiva todo sobre los ingredientes de la cerveza, el proceso de fermentación, food
pairing, la cerveza en Brujas, las cervezas artesanales y trapenses...Los niños seguirán con el Kids Tour la
historia del Osito de Brujas.

Foltermuseum De Oude Steen (Museo de la Tortura)
hoy: 10:30 - 18:30
En el edificio de piedra hermosamente restaurado y que es probablemente el más antiguo de Brujas,
descubrirá una excepcional colección de instrumentos de tortura y aprenderá algo de la historia de la justicia,
castigo y tortura. Le hace pensar a uno sobre la dicotomía entre el bien y el mal, y cómo la justicia en la
Antigüedad y la Edad Media estaba en la frontera entre la violencia y el derecho.

Frietmuseum (Museo de la Patata Frita)

hoy: 10:00 - 17:00
Este didáctico museo cuenta la historia de la patata, su aplicación más famosa, las patatas fritas, y las salsas que
las acompañan.

Historium
hoy: 11:00 - 18:00
Realiza un viaje a través del tiempo y vive de distintas maneras la boyante Brujas del Siglo de Oro. Sigue en
Historium Story la historia apasionante del aprendiz de Jan van Eyck, que incluye vídeos, decorados y efectos
especiales.

Hof Bladelin (Corte Bladelin)
hoy: abierto
Pieter Bladelin, tesorero de la orden del Toisón de Oro, mandó construir este palacio urbano en torno al año
1440.

Kantcentrum (Centro de Encaje)
hoy: cerrado
El Centro del Encaje se ha incorporado a la renovada escuela de encaje de las hermanas apostolinas.

Lumina Domestica (Museo de lámparas)
hoy: 10:00 - 17:00
Este museo de lámparas, con más de 6000 piezas antiguas, es la colección de lámparas más grande del mundo.

Onze-Lieve-Vrouw-van-Blindekenskapel (Capilla de Nuestra Señora de los
Ciegos)
hoy: 09:00 - 18:00
Hasta los propios brujenses desconocen la Capilla de Nuestra Señora de los Ciegos.

Schuttersgilde Sint-Sebastiaan (Gremio de los Arqueros de San Sebastián)
hoy: abierto
El Gremio de los Arqueros de San Sebastián existe desde hace más de 600 años, algo único en el mundo.

Sint-Salvatorskathedraal (Catedral de San Salvador)
hoy: 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:30
De la catedral, que es la parroquia más antigua de Brujas (siglos XII-XV), destacan la galería con el órgano, las
tumbas medievales, los tapices de Bruselas y la rica colección de arte flamenco (siglos XIV-XVIII).

Concertgebouw Circuit
hoy: cerrado
Siguiendo esta original ruta podrá experimentar y descubrir la moderna Sala de conciertos.

Musea Sculpta Museo 3D
hoy: 10:00 - 18:00
Descubre los secretos ocultos de los primitivos flamencos en Musea Sculpta.

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
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 13:00, van 14:00 tot 17:00
Información Stationsplein (Station)
Stationsplein 8000 Brugge Hoy van 10:00 tot 17:00
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