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Los primitivos flamencos
El Siglo de Oro de Brujas, el Siglo XV, fue la época de gloria de las bellas artes. Al igual que la prestigiosa casa real
de los Borgoña, se radicaron aquí los grandes Primitivos Flamencos. Las obras mundialmente famosas de Jan
Van Eyck, Hans Memling y otros prominentes maestros flamencos se pueden admirar en el Museo Groeninge, el
Hospital de San Juan, la Catedral de San Salvador y la Iglesia de Nuestra Señora. Aquí se encuentra también la
famosísima ‘Madonna con el Niños Jesús’ de Miguel Ángel.

Sint-Salvatorskathedraal (Catedral de San Salvador)
hoy: 14:00 - 17:00
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).

Sint-Janshospitaal (Hospital de San Juan)
hoy: 09:30 - 17:00
El Hospital de San Juan es uno de los edificios hospitalarios más antiguos de Europa.

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.

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

Sint-Jakobskerk (Iglesia de San Jacobo)
hoy: 13:00 - 17:00
La iglesia era frecuentada en su época por los duques borgoñones y comerciantes extranjeros y aún se puede
ver su estela en los increíbles regalos que donaron a esta iglesia.

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.

Adornesdomein
hoy: cerrado
La familia Adornes, procedente de la Génova italiana, construyó la finca en el siglo XV.

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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