
"Top Things To Do in Brussels"

Adorned with landmarks such as the impressive Grand Place and the famous Manneken Pis fountain, Brussels is a city which charms and beguiles.

World-class gastronomical delights and historical squares featuring splendid sights are the norm here.
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10 Ubicaciones indicadas 

 by Goi   

La Grand-Place 

"La Plaza Más Espléndida de Europa"

Se dice que esta plaza del mercado es la más espléndida de Europa. La

explanada es completamente rodeada por altos edificios con gablete del

renacimiento flamenco, mucha ornamentación y estatuas. La plaza cobra

vida con el comercio cotidiano y el mercado de flores lleno de color. Si

bien es impresionante de día, de noche, cuando la alumbran las lámparas

de lu dorada, es aún más bella. En las noches de primavera y verano se

organia un espectáculo de luces que nadie en la ciudad debería perderse.

 +32 2 279 2211 (Tourist Information)  www.brussel.be/grote-markt-van-

brussel

 Grand Place, Bruselas

 by k_michels   

Ayuntamiento 

"Bruselas Comienza en el Ayuntamiento"

Entren a la mundialmente famosa Grand Place de Bruselas y sus ojos

encontrarán solos el camino a un edificio grandioso que acapara la

atención de todo el mundo. El ayuntamiento, con su diseño espectacular,

fue creado por dos arquitectos: el ala izquierda por Jacques van Thienen

en 1402 y el ala derecha por Jean van Ruysbroeck entre 1445 y 1450. El

resultado de estos esfuerzos conjuntos es una torre gótica de unos 97

metros de alto, coronada por una estatua de San Miguel, el santo patrono

de Bruselas. En el interior encontrarán varias salas en las que se exhiben

obras de arte de los siglos XVII y XVIII. El edificio despliega toda su

belleza de noche, cuando las luces artificiales le aportan una dimensión

casi mágica.

 +32 2 297 2211 (Tourist Information)  www.brussels.be/city-hall  Grand-Place 1, Bruselas

 by Daderot   

Museo de los Instrumentos

Musicales 

"La Colección Musical Más Grande del Mundo"

En este maravilloso edificio de estilo inglés, una de las creaciones del

arquitecto Santenoy, el Museo de Instrumentos Musicales alberga la

colección más grande de instrumentos de todo el mundo: alrededor de

7.000 piezas. La exposición incluye unos 1.500 instrumentos y gracias a

las audioguías, los visitantes no necesitarán que alguien toque los

instrumentos antiguos para saber cómo suenan. El museo también cuenta

con una tienda de recuerdos y una biblioteca que se abre previa cita. El

restaurante del sexto piso ofrece una vista fabulosa de Bruselas.

 +32 2 545 0130  www.mim.be/  Rue Montagne de la Cour 2, Bruselas

https://pixabay.com/photos/grand-place-brussels-belgium-travel-3614619/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/brussels/123826-la-grand-place
https://pixabay.com/photos/brussels-belgium-architecture-4122572/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/es/brussels/96168-ayuntamiento
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stringed_instruments_-_Musical_Instrument_Museum,_Brussels_-_IMG_3993.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain
https://cityseeker.com/es/brussels/115431-museo-de-los-instrumentos-musicales
https://cityseeker.com/es/brussels/115431-museo-de-los-instrumentos-musicales
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Manneken Pis 

"El Pequeñín que Acapara la Atención"

Esta fuente famosa y cómica muestra a un niño haciendo pis dentro de la

fuente. Manneken Pis fue creada en bronce en 1619 por Jerome

Duquesnoy, pero desafortunadamente la robaron. Aparentemente, la

estatua estaba condenada a la destrucción, porque sus reemplazos fueron

atacados por ingleses y franceses. Sin embargo, el espíritu de ese

pequeño no pudo ser destruido y las copias siguieron reemplazando a las

anteriores. Durante la temporada alta, los turistas que llegan a la ciudad

desde todas partes del mundo se reunen para ver el vestuario cambiante

de la estatua.

 +32 6 1262 8950  www.brussels.be/manneken-pis  Rue de l'Etuve 22, Bruselas

 by Marc Ryckaert (MJJR)   

Parque Cinquantenaire 

"Un Tiunfo para Bruselas"

Para el 50° aniversario de la independencia de Bélgica en 1880, el rey

Leopoldo II encargó la creación del Parque Cinquantenaire, también

llamado Jubelpark, y su grandioso arco del triunfo. En la actualidad, se

pueden visitar los museos o descansar en el pasto y admirar las solemnes

casas solariegas. La Gran Mezquita y el Templo de las Pasiones Humanas

también se encuentran aquí. Cada año, el 21 de Julio, la fecha de la Fiesta

Nacional, hay un despliegue de fuegos pirotécnicos durante la noche.

Jubelpark es un lugar ideal para todos.

 +32 2 513 8940  Parc du Cinquantenaire, Bruselas

 by waldomiguez   

Atomium 

"Un Tributo a la Ciencia"

Esta estructura única fue diseñada por el ingeniero André Waterkeyn para

la Exposición Universal de 1958. El diseño de este edificio fue inspirado en

una molécula de cristal de un átomo de hierro que fue ampliado miles de

millones de veces. Las nueve esferas de cristal enormes (que representan

las nueve provincias de Bélgica) están unidas por corredores de metal.

Para llegar a la parte superior, súbanse al ascensor, que alguna vez fue el

más rapido del mundo, y prepárense para contemplar la belleza de la

ciudad. También encontrarán una exposición del Atomium de 1958 hasta

la actualidad y una proyección de la construcción del edificio.

 +32 2 475 47 75  www.atomium.be/home/c

over

 info@atomium.be  Place de l'Atomiumplein 1,

Bruselas

 by NakNakNak   

Palacio Real de Bruselas 

"Símbolo de la Monarquía Belga"

Ubicado frente al edificio del parlamento, el Palacio Nacional es un

edificio magnífico hogar del Rey de Bélgica y simbolia el florecimiento de

la monarquía belga. El Palacio Real está compuesto por cuatro edificios

erigidos durante el siglo XVIII para albergar al rey Guillermo I de Holanda.

El edificio fue particularmente embellecido y remodelado bajo el reinado

de Leopoldo II (1835-1909). Entre las obras de arte que decoran el palacio

se destacan siete fotografías de Dirk Braekman, cuadros de Marthe Very y

el maravilloso techo del Salón de los Espejos, decorado por Jan Fabre con

más de un millón joyas con forma de caparazón de escarabajos.

 +32 2 551 2020  www.monarchie.be/  Rue Brederode 16, Bruselas
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https://creativecommons.org/licenses/by/3.0
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https://pixabay.com/service/license/
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https://pixabay.com/photos/belgium-brussels-palace-4056170/
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Museo Real de Bellas Artes de

Bélgica 

"El Museo del Palacio"

El Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique (Museo Real de Bellas

Artes de Bélgica) es el complejo de museos más grande del país y alberga

el Museo de Arte Antiguo y el Museo de Arte Moderno. Ubicado en el

corazón de Bruselas, el museo cuenta con una rica colección de obras y

objetos del siglo XIV. Las posesiones más preciadas son varias obras que

fueron confiscadas por los franceses en 1794, las colecciones del rey

Guillermo I y las obras independientes de diversos artistas belgas de la

década de 1830. El museo ofrece recorridos guiados y paquetes

especiales para estudiantes.

 +32 2 508 32 11  www.fine-arts-museum.be  info@fine-arts-museum.be  Rue de la Régence 3,

Bruselas

 by dimitrisvetsikas1969   

Catedral De San Miguel 

"Una Catedral Gótica Impresionante"

Esta catedral imponente es donde se celebran las bodas y los funerales

reales de Bélgica. La construcción comenó en el siglo XIII y finalizó dos

siglos más tarde. Durante los siglos XVI y XVII se le añadieron varias

capillas. Quedarán impresionados con este ejemplo monumental del estilo

gótico brabantino. En el exterior, las dos torres enormes captan toda la

atención, pero adentro se verán cautivados por los intrincados vitrales.

También podrán visitar los restos de la iglesia románica del siglo X, sobre

los que se erigió la catedral actual. Con frecuencia se organizan

conciertos de música clásica y religiosa.

 +32 2 217 83 45  www.cathedralisbruxellen

sis.be/

 michgdl@bxl.catho.be  Place Sainte-Gudule,

Bruselas

 by Michielverbeek   

Mont-des-Arts 

"Connecting Upper and Lower Brussels"

The old Mont-des-Arts (Arts Hill) was a series of stairs bordered by statues

and trees, connecting uptown (Place Royale) and downtown (Grand

Place). In 1958, it was reshaped and two enormous buildings arrived - the

Palace of Congress (now housing the Square – Brussels Convention

Centre) and the Royal Library of Belgium, better known as Albertina,

where nearly 4 million books are housed. The Belgian state has also

endowed the site with scientific, economic and cultural institutions, such

as the Rijksarchief (National Archive) and the Royal Museums of Fine Arts.

From the French terrace garden you have a beautiful view of the city

center. Under the archway there is a large clock with moving statuettes.

The chimes in the clock play by turns—following Belgian tradition—a

Flemish and a French song.

 +32 2 507 1212  www.kunstberg.com/  info@montdesarts.be  Place de l'Albertine, Bruselas
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