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4 Ubicaciones indicadas

Serendip Spa
"Un Espacio para la Tranquilidad"

by Tara Angkor Hotel

+32 2 503 5504

Serendip Spa es un spa y centro de bienestar muy elegante y de
categoría. Ofrece una amplia variedad de tratamientos recogidos de todos
los rincones del mundo y que incluyen aromaterapia, acupresión,
trtamiento Tui Na y masajes para parejas. El equipo de profesionales
diseñará tratamientos especiales que se adecuen a las necesidades de los
clientes. Serendip Spa también dicta clases de yoga.
serendipspa.com/serendip
/

info@serendipspa.com

Place Stéphanie 18, Bruselas

Parc d'Egmont
"El Parque Apacible de Peter Pan"

by Zinneke

Ubicado frente al Palacio Egmont sobre la Rue aux Laines, el Parque
Egmont es el hogar de varias esculturas. De todas las estatuas del parque,
las de Peter Pan y la del Príncipe Charles-Joseph de Ligne son las más
preciadas. Un refugio de tranquilidad y paz en medio de una ciudad
ajetreada, el parque es ideal para paseos cortos y picnics, tengan la edad
que tengan. El Parc d'Egmont también cuenta con atracciones
interesantes que parecen salidas de un cuento de hadas, como el viejo
pozo gótico y la Orangerie, solo por nombar algunas.

+32 2 279 2211 (Tourist Information)

Rue aux Laines, Bruselas

La Porte Noire
"Belgian Beer & Blues Music"

by Lindsey Gira

La Porte Noire exudes a charm reminiscent of ancient European pubs.
Serving the best of Belgian beer, whiskey and rum, this place is a hot live
music venue in the city. Thronged by sophisticated clientele and relished
by international music performers, La Porte Noire has gone from strength
to strength over the years. Lovers of blues music can head here and be
pleased. Along with great music and wonderful ambiance, the pub offers
delicious refreshments as well. For a quiet musical evening and an
amazing cocktails selection, La Porte Noire is the place to go!

+32 2 511 7837

www.laportenoire.be/

rue des Alexiens 67, Cellebroersstraat
67, Bruselas

Invernaderos Reales de Laeken
"Los Invernaderos Reales de la Monarquía
Belga"

by Anna & Michal

Construido por el rey Leopoldo en 1873, estos brillantes domos de hierro y
cristal rodean el Palacio Real de Laeken. Los invernaderos eran
construcciones novedosas en esa época y estos son particularmente
imponentes debido a su diseño Art Nouveau. Los invernaderos son el
hogar de un sinfín de plantas y flores únicas. Si bien los jardines en los
que están los invernaderos permanecen abiertos todo el año, los

invernaderos propiamente dichos solo permiten el ingreso al público
durante un corto período en primavera.
+32 2 513 8940 (Tourist Information)

www.monarchie.be/palace-andheritage/greenhouses-laeken

avenue du Parc Royal 61, Domaine
Royal de Laeken, Bruselas
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