
En este libro

Estos símbolos ofrecen información 
esencial de cada recomendación:

Puesta a punto
Claves para comprender 
la ciudad: ayuda a decidir 

qué hacer y cómo

Explorar Bruselas y Brujas
Nuestra selección de los mejores 

lugares de la ciudad para ver 1, comer 5,  
beber 6, comprar 7 y encontrar sitios  

de ocio 3 en cada zona.

Guía práctica
Trucos, consejos útiles e información 

para una experiencia inolvidable. 
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E Menú en inglés 

c Apto para familias
# Apto para mascotas
g Autobús
f Ferri
m Metro
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j Tranvía
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PARA LLEGAR AL CORAZÓN  
DE LA CIUDAD

Ideal para una escapada o un fin de semana, 
esta guía concisa, práctica y fácil de usar

incluye los mejores lugares, itinerarios y rincones secretos 
de las ciudades para planear un viaje perfecto.

MAPA  
DESPLEGABLE

B
R

U
SELA

S Y B
R

U
JA

S

BRUSELAS  
Y BRUJAS

LO MEJOR · VIDA LOCAL · GUÍA PRÁCTICA

DE CERCA

INCLUYE

• Mapas de cada zona
• Circuitos a pie e itinerarios
• Recomendaciones de expertos
• Prácticos consejos de viaje 
• Información 100% independiente

www.lonelyplanet.es 

P
V

P.
 1

2,
9

0
 € 10235810



LO MEJOR • VIDA LOCAL • GUÍA PRÁCTICA

DE CERCA

BRUSELAS Y  
BRUJAS

BENEDICT WALKER, HELENA SMITH

00-Contenidos.indd   1 5/9/19   16:45



Sumario

Brujas al atardecer.
JESS LAUER/GETTY IMAGES ©

Puesta a punto
Bienvenidos a
Brujas y Bruselas ..............4

Principales puntos 
de interés ..........................6

Dónde comer ...................10

Dónde beber 
y vida nocturna .......... ......12

De compras .....................14

Ocio .................... ..............16

Fiestas y celebraciones...18

Museos y galerías ............ 20

Arquitectura ..................... 22

Ambiente 
LGBT+........................ ...... 23

Mercados  ......................... 24

Parques y jardines  .......... 25

Para niños ......................... 26

Circuitos ............................27

Cuatro días perfectos  .... 28

Lo esencial  ....................... 30

Barrios de Brujas  ............ 32

Barrios de Bruselas..........76

00-Contenidos.indd   2 5/9/19   16:45



Explorar 
Brujas  33
Markt, Burg y norte de 
Brujas ................................ 35

Sur de Brujas .................... 55

Explorar  
Bruselas  77
Grand Place  
e Îlot Sacré ........................ 79

Barrio real ........................107

Barrio de la UE  
y Etterbeek ......................125

Merece la pena
Costa belga........................74

Guía práctica 141
Antes de partir  .............. 142

Cómo llegar .................... 143

Cómo desplazarse  .......  144

Información esencial ... 144

Idioma  ...........................  150

Índice  .............................. 156

Imprescindible
Markt  ...............................  36

Groeningemuseum  ........  56

Begijnhof  ..........................60

Grand Place  ..................... 80

Bruselas modernista ......102

Compras  
en Ste-Catherine ..........  104

Musées Royaux  
des Beaux-Arts ..............  108

Un paseo  
por Marolles  ...................122

Musée Horta  .................. 138

00-Contenidos.indd   3 5/9/19   16:45



Bruselas, con su ambiente cosmopolita, y Brujas, romántica y llena de 
canales, son dos visitas obligadas en Bélgica. Aunque Bruselas es 
mucho más grande, las dos tienen canales, parques tranquilos, carriles 
bici, mercados animados, moda de vanguardia y museos repletos de 
arte local, desde obras maestras de Brueghel al Tintín de Hergé. 
Además, tienen la mejor cerveza y el mejor chocolate del mundo.

Bruselas, con su ambiente cosmopolita, y Brujas, romántica y llena de 
canales, son dos visitas obligadas en Bélgica. Aunque Bruselas es 

Bienvenidos a Bruselas 
y Brujas
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