Esta web utiliza cookies. Al utilizar este sitio web, usted consiente en el uso de
cookies.
aceptar Más información

Privacidad
CONDICIONES DE USO PARA LA PÁGINA WEB DE LA CIUDAD DE BRUJAS /
VISITA BRUJAS (TURISMO DE BRUJAS)
Al utilizar esta página, usted acepta estas condiciones de uso de forma incondicional y
sin ninguna limitación. De esta forma, su acceso a la página web de la Ciudad de
Brujas / Visita Brujas está sujeto a estos términos y a la legislación correspondiente.
Derechos de autor 2017 Ciudad de Brujas /Visita Brujas
La página web de la Ciudad de Brujas contiene información sobre los servicios
prestados por la Ciudad de Brujas/Visita Brujas y sus socios.
Esta información se ofrece únicamente con fines informativos y no es legalmente
vinculante. Esta página web ha sido creada con el máximo cuidado por la Ciudad de
Brujas/Visita Brujas. No obstante, no se puede garantizar la precisión, integridad y
exactitud de la información que se encuentra en la misma. La Ciudad de Brujas/Visita
Brujas no se hace responsable del contenido de la presente página web. La página y
toda la información que esta contiene se le ofrecen “tal y como son”. La Ciudad de
Brujas/Visita Brujas no ofrece ninguna garantía sobre estas, ni implícita ni
explícitamente. La Ciudad de Brujas/Visita Brujas se reserva el derecho de realizar en
cualquier momento y sin previo aviso cambios que considere oportunos en los
precios, los servicios y la información disponible.
Uso de la “tecnología de cookies”
La Ciudad de Brujas/Visita Brujas utiliza la “tecnología de cookies” para comprobar de
qué manera llegó a la página web de la Ciudad de Brujas/Visita Brujas, para registrar
cómo y con qué frecuencia las distintas páginas reciben visitas y para poder adaptar
mejor la página a los deseos y las necesidades de los usuarios. La Ciudad de
Brujas/Visita Brujas no utiliza esta tecnología para registrar información sobre
usuarios individuales, por lo que no se almacenará y/o utilizará ninguna información
sobre su persona. Nos gustaría recordarle que puede configurar su ordenador para
que las cookies no sean aceptadas o para recibir un aviso cuando vaya a recibir
cookies.
Notificación de derechos de autor y propiedad industrial e intelectual
La presentación y todo el contenido de esta página están protegidos por los derechos
de propiedad industrial e intelectual. Sólo puede utilizar la información, el texto, los
dibujos y las imágenes de esta página web para uso personal, no comercial, y no
puede reproducirlos, modificarlos, enviarlos, registrarlos o publicarlos en parte o en
su totalidad, por el motivo que sea, sin la autorización por adelantado y por escrito de
la Ciudad de Brujas/Visita Brujas, a menos que se trate de una mera consulta. Estas

disposiciones se aplican también a las fotografías en las páginas turísticas y en la
página de selección de idioma.
Marcas comerciales
Todas las marcas comerciales, logotipos y marcas de servicio en esta página web son
propiedad de la Ciudad de Brujas/Visita Brujas o de terceros. Está terminantemente
prohibido utilizarlos, descargarlos de forma permanente, copiarlos o distribuirlos de la
forma que sea sin autorización previa por escrito de la Ciudad de Brujas/Visita Brujas
o, en su caso, de terceros.
Hiperenlaces
La página web de la Ciudad de Brujas puede contener hiperenlaces (de texto) a otras
páginas web que sean completamente independientes de esta página web. La Ciudad
de Brujas no puede garantizar la exactitud, integridad o autenticidad de la información
que contengan dichos hiperenlaces (de texto) o páginas web externas. Cualquier uso
que haga de los hiperenlaces (de texto) en la página web de la Ciudad de Brujas es por
su propia cuenta y riesgo.
Descargo de responsabilidad
La Ciudad de Brujas no se hace responsable de ningún daño directo o indirecto,
incidental o excepcional que resulte de la consulta o el uso de esta página web. Esto
se aplica también a cualquier daño o pérdida que pudiera resultar de un virus
informático o por la confianza que deposite en la información de la página web de la
Ciudad de Brujas/Visita Brujas.
Actualización de las condiciones de uso
La Ciudad de Brujas se reserva el derecho de actualizar estas condiciones de uso en
cualquier momento. Por ello, le invitamos a revisar estas condiciones de uso cada vez
que visite esta página web.
Preguntas, observaciones o inexactitudes
Si desea informarnos de alguna inexactitud, puede ponerse en contacto con el
administrador de la página web de la Ciudad de Brujas (residentes): Ruben Deville
(ruben.deville@brugge.be) o con el administrador de la página web de Visite Brujas
(Turismo de Brujas - visitantes) en relación a las páginas turísticas: Sophie Bonnewijn
(sophie.bonnewijn@brugge.be). Para preguntas generales o comentarios, póngase en
contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico
toerisme@brugge.be.

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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