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 by Ben2   

Instituto Real Belga para las

Ciencias Naturales 

"¡Ciencia & Más!"

Desde fósiles de dinosaurios hasta tarántulas vivas y piedras preciosas

exóticas, el Instituto Real Belga para las Ciencias Naturales explora las

maravillas naturales de nuestro fascinante planeta. Las galerías

permanentes son únicas e interesantes, e incluyen la Galería de la

Evolución, el Salón de los Insectos y el Salón de los Minerales. Además de

las exposiciones permanentes, el museo también organiza varias

exposiciones temporarias todo el año entre las que se destacan las

interactivas. El museo también funciona como centro de investigaciones.

 +32 2 627 4238  www.naturalsciences.be/  info@naturalsciences.be  Rue Vautier 29, Bruselas

 by Daderot   

Parque Leopold 

"Un Bello Parque Urbano"

El Parque Leopold cubre un espacio generoso en Belliardstraat. Con una

historia que se remonta a 1880, el parque urbano todavía muestra indicios

de su calidad histórica. Con el paso del tiempo, cumplió muchos papeles

distintos; comenzó como un zoológico, después pasó a formar parte del

campus de la Escuela de Comercio Solvay, y en la actualidad es un parque

público muy popular. Hogar de una laguna bellísima que recibe sus aguas

del lago cercano Maelbeek, el Parque Leopold, llamado Leopoldspark en

holandés, ofrece una vista preciosa y un espacio fresco y al resguardo del

sol en el que podrán relajarse y disfrutar del aire libre en familia.

 Belliardstraat, Bruselas

 by Nietjuh   

Serneels 

"Un Montón de Peluches"

Esta gran tienda, adjunta al Conrad International Brussels, es una

juguetería histórica de 1959 muy amada en Bélgica. Serneels ofrece un

sinfín de juguetes, juegos y actividades educativas para niños de todas las

edades. Encuentren piezas de colección, juegos, artículos para bebé y

mucho más.

 +32 2 538 3066  www.serneels.com  info@serneels.be  avenue Louise 69, Bruselas

 by Booking.com 

Hotel Bristol Stephanie 

"Norwegian Luxe on Avenue Louise"

This hotel offers a welcome combination of elegance and spacious

comfort. Recently renovated, the rooms were treated with cozy

Scandinavian accents and additional modern comforts. There are also anti-

allergy quarters and rooms fitted with a kitchenette. Relax in The

Stefany's bar or at the Le Chalet d'Odin restaurant where you can choose

among a wide range of national and international dishes and vegetarian

delights.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mus%C3%A9um_des_Sciences_naturelles_de_Belgique_%28entr%C3%A9e%29.JPG


 +32 2 543 3311  www.thonhotels.com/our-

hotels/belgium/brussels/th

on-hotel-bristol-stephanie/

 bristol@thonhotels.be  avenue Louise 91, Louizalaan

91, 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

 by Booking.com 

Hotel NH Stéphanie 

"Near Avenue Louise"

Hotel NH Stéphanie is centrally located in the heart of the business center

and near the Avenue Louise shopping area. From here you can go

sightseeing on foot or even take the underground. Interesting places in

the immediate neighborhood are, for example, the court house and the

Grand Sablon. Although this hotel is not very large, it is recommended as

comfort and luxury are guaranteed by the staff and owners.

 +32 2 537 4250  www.nh-hotels.com/hotel/

nh-brussels-stephanie

 nhstephanie@nh-

hotels.com

 rue Jean Stas 32, Jean

Stasstraat 32, Saint-Gilles

 by "Yellow Sky Photography" 

Crosly Bowling 

"Bowling & More"

Crosly Bowling is a nice option in the Sablon to take the whole family out.

It features 25 lanes, a laser game arena, a banquet room and a rooftop

restaurant. Enjoy a friendly or competitive game with family and friends

and then savor their delicious dishes in their restaurant before playing the

next match.

 +32 2 733 33 60  www.crosly.be/  Boulevard de l'Empereur 36, Bruselas

 by Rama   

Théatre Royal De Toone 

"A Puppet Theater"

One of Brussels' most popular attractions, The Théatre Royal De Toone

has been entertaining audiences with marionette puppets since 1830. Not

just for kids, the Toone puts on shows by Shakespeare, Faust, and other

famous playwrights, all adapted to include some of the theater's

trademark humor. Located close to the Grand Palace, the Toone offers

shows in Dutch, Spanish, English, German, and Italian upon request. If

you're planning a visit, reservations are recommended, as the Toone's

shows tend to be very busy.

 +32 2 217 27 53  www.toone.be/spip.php?page=choi

x_lang

 Rue du Marché aux Herbes 66,

Bruselas



 by Booking.com 

Novotel Brussels Grand Place 

"Spanish Style in the City Centre"

This hotel is ideally located just around the corner from Grand Place and a

few minutes from Central Station. All major tourist attractions are within

walking distance. This is a brand-new, luxurious hotel built in 16th-century

Spanish style. All rooms have their own bathroom and there is a free

underground parking garage for guests. A child-friendly establishment,

this is a great hotel for the whole family.

 +32 2 514 3333  all.accor.com/hotel/1030/index.en.s

html#origin=novotel

 rue du Marché aux Herbes 120,

Grasmarkt 120, Bruselas

 by Prayitno   

Hôtel Aris 

"En El Centro de Bruselas"

El Hotel Aris es un hotel moderno ubicado a unos 20 metros de Grote

Markt / Grand Place, cerca de Beenhouwersstraat / Rue des Bouchers,

donde podrán comer hasta saciarse. En la zona abundan las tiendas y los

espacios de interés cultural. Todas las habitaciones cuentan con

amenities modernas y son lo suficientemente amplias para albergar una

familia completa. Por la mañana, disfruten de un suntuoso desayuno

buffet americano antes de salir a explorar Bruselas.

 +32 2 514 4300  www.arishotel.be/  aris@3sh.be  rue du Marché aux Herbes

80, Bruselas

 by zugaldia   

Hôtel Amigo 

"Una Prisión de Lujo"

Este pintoresco hotel ubicado a pasos de Grote Markt / Grand Place es,

según se dice, el más hermosode la ciudad. En el mismo espacio que

ahora se puede disfrutar de todos los lujos, en el pasado los convictos

vivían tras las rejas; el un dialecto local "amigo" significa prisión. Las

habitaciones son magníficas y espaciosas, y son ideales para viajes de

luna de miel y escapadas románticas. El servicio es de primera clase e

incluye servicio de consejería las 24 horas del día para reservar

excursiones, personal multilingüe y valet parking.

 +32 2 547 4747  www.roccofortehotels.co

m/hotels-and-resorts/hotel-

amigo

 reservations.amigo@roccof

ortehotels.com

 rue de l'Amigo 1, Bruselas

 by DWilliams   

The Grasshopper 

"Una Juguetería Preciosa"

The Grasshopper es un espacio que los sorprenderá con algunas

maravillas de la niñez. En esta juguetería no encontrarán absolutamente

nada tecnológico. Por el contrario, encontrarán juguetes para abrazar en

todos los colores, formas y tamaños, y otros en los que tendrán que hacer

girar una perilla para que funcionen. También encontrarán gaviotas

flotantes para colgar del techo de la habitación y patitos para pescar, igual

en las ferias. Todos los productos a la venta fueron hechos en talleres

pequeños. En The Grasshopper encontrarán grandes tesoros y recordarán

qué era ser niño.

 +32 2 511 9622  www.thegrasshopper.be/  buy@thegrasshopper.be  rue du Marché aux Herbes

39, Bruselas



 by "Casa Velas Hotel"   

Radisson Blu Royal Hotel 

"Todo lo que Pida el Corazón"

Por el rango de precios en el que se ubica, el hotel Radisson es, quizás, el

más hermoso de Bruselas. El sensacional jardín invernal del lobby se

despliega alrededor de una altísima muralla de la antigua ciudad que data

de 1134. Las habitaciones están disponibles varían de las estándar,

business class y la junior suite hasta las suites ejecutiva y Ambassador, y

cada una ofrece un estilo distinto. Elijan entre la "Estilo Urbano", con sus

colores vivos y sus obras de arte icónicas, la "Mansión de Nueva York"

con su decoración contemporánea y las "Como en Casa" y "Marítima",

ambas equipadas con muebles elegantes y un ambiente íntimo. El bar del

hotel es exclusivo, y no dejen de visitar Sea Grill, uno de los mejores

restaurantes de Bruselas. El hotel es una opción grandiosa para aquellos

que buscan un poco más.

 +32 2 219 2828  www.radissonhotels.com/

en-us/hotels/radisson-colle

ction-grand-place-brussels

 info.brussels@radissonblu.

com

 rue du Fossé aux Loups 47,

Bruselas

 by Benoît Prieur   

Belgian Comic Strip Center 

"El Museo de las Tiras Cómicas"

Emplazado en el espacio artístico de Waucquez Warehouses, dos de las

especialidades belgas van de la mano: el Art Nouveau y las historietas. El

Centro fue construido en 1906 por Victor Horta y es el hogar de una

fascinante colección permanente de historietas realizadas por más de 650

artistas. La exposición recorre la historia de las historietas en Bélgica

después de la Segunda Guerra Mundial, que fueron llamadas el "Noveno

Arte" del país. El Centro también organiza exposiciones temporales e

interactivas con bastante frecuencia. Si no están completamente

satisfechos con las exposiciones, vayan a la sala de lectura, a la fabulosa

comiquería, al café o a la biblioteca de historietas más grande del mundo.

 +32 2 219 1980  www.comicscenter.net/en

/home

 visit@comicscenter.net  Rue des Sables 20, Bruselas

 by Marc Ryckaert (MJJR)   

Parque del cincuentenario 

"Un emblema de los triunfos en Bruselas"

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

Leopoldo II encargó la creación del Parque del Cincuentenario, también

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

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

mansiones. La Gran Mezquita y el Templo de las pasiones humanas

también se encuentran aquí. Cada 21 de Julio por la noche, en el día de la

Fiesta Nacional, se organiza un increíble despliegue de fuegos artificiales.

Jubelpark es un lugar ideal para todo el mundo.

 +32 2 513 8940  Parc du Cinquantenaire, Bruselas

 by "Rob Laughter on

Unsplash" on Unsplash   

Magic Mountain Theater 

"Performing Arts for Youth"

Opened in 1995 by the city of Brussels, the Magic Mountain Theater is a

center for youth to explore creativity and artistic expression in a culturally

sensitive and open environment. They feature a full schedule of outreach

activities, performances for the whole family and more. Their shows are

bound to entertain young and old alike.

 +32 2 210 1590  lamontagnemagique.be/  Rue du Marais 57, Bruselas



 by Booking.com 

Brussels Marriott 

"Centrally Located Marriott"

In proximity to some of the cities most popular attractions, the Brussels

Marriott Hotel offers luxury accommodations for tourist and business

travellers. The Marriott Brussels is within walking distance of the Grand

Place and Mont des Arts and offers a comprehensive selection of modern

amenities. The Midtown Bar & Grill located on the hotel's first floor offers

guests a wide range of delectable steakhouse specialties served in a chic

dining space oriented around an open kitchen.

 +32 2 516 9090  www.marriott.com/hotels/travel/bru

dt-brussels-marriott-hotel/

 rue Auguste Orts 3-7, Auguste

Ortsstraat 7, Bruselas

 by Marc Ryckaert (MJJR)   

Museo Real de las Fuerzas

Armadas y de Historia Militar 

"Un Milenio de Guerras"

El Museo Real de las Fuerzas Armadas busca ilustrar la evolución de la

tecnología de guerra desde la Edad Media en adelante. Recorran las

exhibiciones y maravíllence ante las armas, armaduras, medallas y

banderines históricos de todas partes del mundo. Asegúrense de recorrer

la exposición de Napoleón y aprendan más sobre la Batalla de Waterloo.

El museo también cuenta con un café y una tienda de recuerdos.

 +32 2 737 7833  www.klm-mra.be/  infocom@klm-mra.be  Parc du Cinquantenaire 3,

Bruselas

 by 

Miguel+Discart+%28Photos+V

rac%29   

Autoworld 

"Un Fabuloso Museo del Automovil"

El museo es un cuento de hadas, no solo para los niños adultos sino para

todos los que alguna vez soñaron con sentarse detrás del volante al inicio

del Grand Prix de la Formula 1. Encontrarán autos deportivos modernos y

vintage, como el Rolls Royce belga de la década de 1930 y hasta una

limusina que le perteneció a John F. Kennedy. Las mentes más tranquilas

podrán dejarse llevar en el Salón D'leteren, donde se exhibe una colección

de carruajes y demás artículos ecuestres.

 +32 2 736 4165  www.autoworld.be/  info@autoworld.be  Parc du Cinquantenaire 11,

Jubelpark, Bruselas

 by "keith ellwood"   

Museo de los Niños 

"Un Mundo de Descubrimientos Para Niños"

Este maravilloso museo es ideal para niños de cuatro a doce años, y es de

visita obligatoria para los padres. Las exhibiciones del museo están

pensadas para ayudarlos a descubrir sus sentimientos, talentos y

sentidos. Los distintos artistas profesionales les darán la bienvenida y los

guiarán por los cuartos de descubrimientos. Estos paseos duran dos horas

y pueden ser disfrutados por grandes y chicos. Los recorridos giran

alrededor de los distintos temas de la vida diaria y cambiar durante el año.

Visiten el sitio web para más información sobre fechas y horarios.

 +32 2 640 0107  www.museedesenfants.be

/

 info@childrenmuseum.be  rue du Bourgmestre 15,

Ixelles



 by _Alicja_   

Kat en Muis 

"Trends for Tots"

This shop, Cat & Mouse, is celebrated for its upmarket designer children's

clothing. Here you'll find top-designer labels from the likes of Claude Vell,

Topo, Claude Hontoir, Lalalou, Paul Smith, Pom d'Api and Dries Van

Noten, in pint sizes. The range of clothing spans infants to children's sizes.

 +32 2 514 3234  rue Antoine Dansaert 32, Antoine Dansaertstraat 32,

Bruselas

 by KassandraBay   

Atlas Hotel Brussels 

"Hotel in Picturesque Location"

Atlas Hotel Brussels is situated between Place Sainte-Catherine and the

Brussels Stock Exchange. The environment is one of Brussels' most

scenic, and is only a four-minute walk from Grote Markt / Grand Place. The

modern rooms all have a private bathroom and toilet as well as all the

necessary comforts. Five of the rooms have a kitchenette, and for a longer

stay there are five duplex flats. This hotel is ideal for long vacations,

families with children, and business meetings.

 +32 2 502 6006  www.atlas-hotel.be  info@atlas-hotel.be  rue du Vieux-Marché aux

Grains 30, Oude Graanmarkt

30, Bruselas

 by BRONKS 

BRONKS 

"Presenting Innovative Theatrical Acts"

BRONKS began as an innovative theater group for children and

youngsters in 1991. After nearly 2 decades in professional theater and

stage productions, BRONKS set up its own performance venue on

Varkensmarkt in the year 2009. BRONKS lends constant support to

reputed stage actors by hosting plays and organizing theater workshops

for young people. The widely acclaimed 'BRONKS Festival' is a celebration

of innovative dramatics. Acts are staged in BRONKS' own theater as well

as various venues across Brussels. Visit website for calendar of events.

 +32 2 219 9921  www.bronks.be/  info@bronks.be  Rue du Marché aux Porcs

15-17, Bruselas

 by Val choko   

Parque Woluwe 

"Belleza Natural"

El Parque Woluwe, también llamado Parc de Woluwe, ofrece la más

absoluta belleza natural. Descubran los campos verdes, los lagos azules y

los campos de golf miniatura. El parque atrae a muchos de los animales

de la zona, incluídas varias especies de aves acuáticas. Encontrarán las

instalaciones necesarias para pasear en canoa y para pescar, así que

armen un picnic y vengan a pasar el día al parque, donde obtendrán la

dosis de tranquilidad necesaria para sobrevivir al caos de la ciudad.

 Avenue de Tervueren, Woluwe-Saint-Pierre



 by ~Brenda-Starr~   

Le Rat Conteur 

"For The Whole Family"

This nice book shop offers an enormous selection of children's books in

French. The shop is near Woluwe Shopping Center and is therefore easy

to reach. There is a reading corner and a playcorner where children can

take a look at the books. There are coloring books, fairy tales and much

more for your reading pleasure.

 +32 2 762 6669  www.alivreouvert.be/  rue Saint-Lambert 116, Sint-

Lambertusstraat 116, Woluwe-Saint-

Lambert

 by H. Michael Miley   

Mini Europe 

"Un paseo trepidante por Europa"

Visiten todo lo más lindo de Europa pero en tamaño miniatura. No hace

falta cruzar el Canal de la Mancha cuando el Big Ben se encuentra a tan

solo pasos de la Torre Eiffel. Pero lo que hace a esta experiencia algo

todavía más divertido es que uno no solo admira los paisajes de Mini

Europe, sino que también participa. ¿Quieren hacer que el Monte Vesubio

entre en erupción? Presionen el botón. Las plantas y los árboles en

miniatura del parque hacen que todo se vea muy realista, solo que a

escala. Los fines de semana durante la temporada alta, vengan también

de noche para disfrutar del espectáculo musical de fuegos artificiales.

Mini Europe promete diversión para todas las edades.

 +32 2 474 13 11  www.minieurope.com/  info@minieurope.com  avenue du Football 1,

Bruparck, Bruselas

 by waldomiguez   

Atomium 

"Un tributo a la ciencia"

Creado por el ingeniero André Waterkeyn y los arquitectos André y Jean

Polak para la Exposición Universal de 1958, Atomium es un edificio

emblemático cuyo diseño está inspirado en la estructura del átomo. Para

ser más precisos, el diseño refleja la forma cuboidea de una célula unitaria

de cristal de hierro amplificada unas 165 mil millones de veces para

alcanzar una altura de 102 metros. Las nueve esferas resplandecientes

están conectadas entre sí por tubos y cada una representa una provincia

de Bélgica. La composición final es un átomo geométrico de dimensiones

gigantescas compuesto enteramente de metal. Las esferas están

recubiertas de acero y albergan salas de exposiciones y demás espacios

públicos, y en la esfera superior encontrarán un restaurante desde el cual

se puede apreciar una increíble vista panorámica de la ciudad. En los

tubos que conectan las esferas hay escaleras comunes y mecánicas, como

también ascensores que les permitirán ir de una esfera a la otra con total

facilidad.

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

over

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

Bruselas

 by Booking.com 

Novotel Brussels Airport 

"Good Hotel Near The Airport"

Novotel Brussels Airport is about 12 kilometers from the center of

Brussels, but it is very close to the airport, making it ideally located for not

only those who are in town for business. The hotel offers a free shuttle

service to and from the airport. Rooms are comfortably furnished and

equipped with cable TV, telephone, and en-suite bathrooms.

 +32 2 725 3050  all.accor.com/hotel/0467/index.en.s

html

 avenue Léonard de Vinci 25, Leonardo

da Vincilaan 25, Zaventem



 by JÄNNICK Jérémy   

Aqualibi 

"¡Salpiquen!"

Ubicado a más o menos media hora en automóvil en las afueras de

Bruselas, Aqualibi es un parque acuático que promete diversión para toda

la familia. Deslícense por toboganes y tuberías de agua y diviertanse entre

chapuzones. El parque tiene algo para cada visitante, como una zona de

salpicaduras en la que el agua está en constante cambio, ideal para los

más chicos, y toboganes altos para los más aventureros del grupo. El

restaurante del parque sirve papas fritas, hamburguesas y mucho más

para cuando el hambre llame a la puerta.

 +32 10 42 1603  www.aqualibi.be  info-wbe@walibi.com  Boulevard de l'Europe 100,

Wavre

 by Benjilambrecht   

Walibi Belgium 

"Las Mejores Montañas Rusas"

Walibi Belgium es el destino indicado para la diversión familiar. Súbanse a

todas las montañas rusas y después vayan a comer y de compras dentro

del parque. Rian como nunca con los giros, las volteretas y los sacudones

de la montaña rusa Cobra. Después, vayan a La Grande Roue y quédense

con la boca abierta ante la vista desde la cima de esta vuelta al mundo. El

parque cuenta con suficientes atracciones para mantener a toda la familia

ocupada y entretenida, y los restaurantes como Pizza Solo y Swing Fries

los ayudarán a recargar energías cuando necesiten descansar un poco.

 +32 1042 1500  www.walibi.com/belgium/

be-en

 info-wbe@cda-parks.com  Boulevard de l'Europe 100,

Wavre
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