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Patrimonio de la humanidad

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.

Belfort (Campanario)
hoy: 10:00 - 18:00
La torre más importante de Brujas se remonta al siglo XIII, tiene 83 metros de altura y se la considera patrimonio
de la humanidad. A quien suba los 366 escalones, se le premiará con una impresionante vista panorámica de
Brujas y sus alrededores.

Stadhuis (Ayuntamiento)
hoy: 09:30 - 17:00
El Ayuntamiento monumental (1376-1421) es uno de los consistorios más antiguos de los Países Bajos.

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

Basiliek van het Heilig Bloed (Basílica de la Sante Sangre)
hoy: 10:00 - 17:15
La Basílica de la Santa Sangre fue elevada a la categoría de Basílica en 1923, debido a la especial veneración de la
Santa Sangre.

Groeningemuseum (Museo Groeninge)
hoy: 09:30 - 17:00
El Museo Groeninge contiene una variada oferta de obras que resume la historia del arte belga.

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

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