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Petit Sablon Square
"A Tranquil Spot"

by William Murphy

Petit Sablon Square, also called Place du Petit Sablon, is a beautiful
square and garden that was built in the late 1800s. The square is
surrounded by 48 statues symbolizing medieval guilds, giving you an
insight into how people used to live. This lovely landscaped garden also
features a fountain with the figures of the Count of Egmont and Count of
Horn.

+32 2 279 2211 (Tourist Information)

Place du Petit Sablon, Bruselas

Place du Grand Sablon
"Una Plaza Exclusiva & Elegante"

by Edison McCullen

Este espacio de compras es el hogar de muchas tiendas de antigüedades
exclusivas, pero también encontrarán Emporio Armani, la boutique de los
mundialmente conocidos pastelillos, Wittamer, y mucho más. La plaza se
distingue por una estatua de Minerva, otorgada a la ciudad como un
regalo en 1751. La Iglesia de Nuestra Señora y la Iglesia Sablon también se
encuentran aquí. Los sábados de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y
los domingos de 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, encontrarán un
mercado de antigüedades. Frente a la plaza encontrarán la Place du Petit
Sablon, un pintoresco jardín lleno de estatuas.

+32 2 513 8940

visit.brussels/en/place/Place-duGrand-Sablon

Place du Grand Sablon, Bruselas

Jean-Felix Hap Park
"Great Garden Park"

by Ben2~commonswiki

Jean-Felix Hap Park is a beautiful garden park that is located in Etterbeek.
The property also includes the ruins of a 16th century castle. In 1804 the
mayor of Etterbeek, Albert Joseph Hap, bought the property, which was
eventually donated to the city in 1988. There are many benches and
tables here to lounge at. Recently, some of the park has been converted in
to a educational space that showcases examples of different home
gardens with a diversity of plants and native animals.

Jean-Felix Hap Park, Etterbeek

Ixelles Ponds
"Lovely Ponds"

by Flikkersteph -2,800,000
views ,thank you!

Located in the area of Ixelles, the Ixelles Ponds are a set of two ponds that
make for a popular gathering place for locals. The water here is not safe
for contact and so visitors are not allowed enter the pond. One can walk
along the shore and enjoy the peace or enjoy the picturesque Art
Nouveau houses nearby. Sit down on a bench and out look out onto the
water to admire the waterfowl or enjoy a picturesque walk around the
ponds.

Square du Souvenir, Ixelles

Marolles
"Bruselas de la Clase Obrera"

by Menashri

Este es un tradicional vecindario de la clase obrera dominado por el
gigantesco Palais de Justice (construido en 1866-1883 y hasta hace poco
el edificio más grande del mundo). El Marolles ahora ofrece una amplia
selección de establecimientos para cenar y tiendas de antigüedades. Los
restaurantes elegantes se alinean junto a los bares humeantes. El
vecindario es famoso por su diario mercado de pulgas en Place du Jeu-deBalle, la plaza central, pero llega con anticipación (¡antes de las 6 A.M.!) si
quieres alcanzar las gangas genuinas.

Place du Jeu de Balle, Bruselas

Place Sainte-Catherine
"Distrito de Comida de Mar de Bruselas"

by Yabby

Los pescadores navegaron (y luego se acaloraron) al corazón de Bruselas,
vendiendo su pescado fresco en Vismêt (mercado de pescado). Muchos
de los pescaderos que vendían se quedaron aquí, y ahora todo este
vecindario está abarrotado de restaurantes de mariscos. La mayoría de
éstos son muy agradables, pero prueba estos tres primero: Jacques
(encantador, tradicional y muy económico), François (de lujo y bastante
caro) o Medussa (encanto contemporáneo).

+32 2 513 8940

place Sainte-Catherine, Sint-Katelijneplein, Bruselas

Barrio Europeo
"Bruselas, La Capital de la Unión Europea"

by JLogan

+32 2 513 8940

Desde 1958, Bruselas es la capital de la Unión Europea. El edificio
Berlaymont, hogar de la Comisión Europea desde 1963, fue renovado no
hace mucho. Los antiguos Quartier Léopld y Quartier Schuman, ubicados
entre las Rue de la Loi y Rue Belliard, fueron desmantelados pieza por
pieza para hacer espacio para los eurócratas. El Edificio del Congreso
Internacional en donde se celebran las reuniones del Parlamento Europeo
es el edificio más imponente de todos, pero seguramente será superado
por sus sucesores.
visit.brussels/en/article/discover-theeuropean-quarter/

European Quarter, Bruselas
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