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400 Bieres Artisanales / Beer

Mania 

"400 Clases de Cervezas"

Esta famosa tienda de cervezas suele recibir excelentes críticas de las

distintas publicaciones locales gracias a la amplia variedad de cervezas,

tal como indica el nombre. Incluso podrán probar las variedades antes de

comprar. Los propietarios de la tienda buscan crear una experiencia de

compras asistida y útil, e incluso brindarán información sobre qué tipo de

vasos usar para cada variedad de cerveza.

 +32 2 512 1788  www.beermania.be  beermania@skynet.be  Chaussée de Wavre 174,

Bruselas

 by Artem Beliaikin on

Unsplash on Unsplash   

Maison Chevalier 

"Con un Toque Europeo Antiguo"

Maison Chevalier's distinctly eclectic style definitely allows it to carry

something for every sense of style and taste. On top of carrying vintage

and antique home decor, the shop also offer handmade European

products, soaps, lotions, shower gels, fragrances, toys, and an array of

accessories. Located in the Elsene neighborhood of Brussels, this

boutique won't disappoint if you are looking for a unique gift, souvenir, or

decoration.

 +32 2 514 0314  www.maisonchevalier.be  Rue Marie de Bourgogne 7, Bruselas
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Pierre Marcolini 

"Posiblemente los Mejores Chocolates del

País"

Pierre Marcolini, quien ganó el Campeonato Mundial del Chocolate en

1995, se propuso revolucionar la industria chocolatera. Marcolini solo

emplea los mejores granos de cacao y es el propietario de varias

boutiques del chocolate en cinco países del mundo. Entre sus deliciosas

creaciones dulces se destacan las trufas, los macarrones, galletas,

bombones de licor, caramelos con nueces y muchas cosas más. Cada

compra se entrega en una bellísima caja de regalo que deja entrever el

lujo que se encuentra en el interior.

 +32 2 514 1206  eu.marcolini.com/en/store

s/#brussels-sablon

 sablon@marcolini.be  rue des Minimes 1, Bruselas
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Mary Chocolatier 

"Una Chocolatería de Leyenda"

Conocida como la capital del mundo del chocolate, Bruselas está repleta

de tiendas de dulces. Mary's Chocolatier acata los estándares de la ciudad

y ofrece algunas de las mejores creaciones de la zona. Establecida en

1919 por Mary Delluc sobre la Rue Royal de camino al palacio, esta tienda

de leyenda era una de las favoritas del rey, de los nobles y de la realeza

completa. En la actualidad, los clientes llegan de todas partes con el solo

objetivo de probar los dulces famosos de Mary's. En los escaparates

encontrarán deliciosos bombones pintados a mano, caramelos, trufas,

barras de chocolate y mucho más. Elijan alguna caja ya armada y

prepárense para deleitarse con los dulces de Mary's.

 +32 2 217 4500  www.mary.be/en/  Rue Royale 73, Bruselas

 by Eugene Chystiakov on 

Unsplash   

Boutique de Tintin 

"Las Aventuras de Tintín"

Tintín es una historieta escrita por Hergé, también conocido como George

Rémi, nacido en Bruselas el 22 de mayo de 1979. Las historietas fueron

traducidas a más de 50 idiomas, lo que significa que Tintín es famoso en

todo el mundo. En 1984 abrió en Londres la primera tienda especializada

en artículos de diseño de Tintín. Encontrarán historietas en varios idiomas,

muñecos, alfombras y demás objetos coleccionables de este adorable

personaje de ficción belga.

 +32 2 514 5152  boutique.tintin.com/en  rue de la Colline 13, Heuvelstraat 13,

Bruselas

 by Taiwai Yun   

Maison J. Dandoy 

"Dulce, Más Dulce, lo Más Dulce"

Maison J. Dandoy cuenta con una de las vidrieras más famosas de

Bruselas, y parece que el objetivo es tentar a los transeuntes con los

fabulosos dulces. Dandoy está en la ciudad desde 1829 y vende la

especialidad de Bruselas: chocolate. Se trata de una tienda auténtica en

un entorno turístico. Solo ver o probar estas delicias causará más efecto

que describirlas: galletitas especiadas, pain à la grecque, pan de nuez,

pan de canela, masapán, helados y sorbets entre muchas otras cosas. ¡Un

solo vistazo a esa vidriera dice más que mil palabras!

 +32 2 540 2702  www.biscuiteriedandoy.be

/

 beurre@maisondandoy.co

m

 rue du Beurre 31, Boterstraat

31, Bruselas
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Neuhaus 

"Chocolate Belga & Lujo"

Neuhaus dice ser el inventor de la praliné belga y se ha hecho presente

entre las mejores boutiques del chocolate en todo el mundo. En sus

origenes allá por 1857 era solo una tienda de dulces farmacéuticos, pero

desde entonces Neuhaus logró hacer de sus chocolates algo todavía más

delicioso e irresistible. Si bien la tienda de la Galerie de la Reine es la

original, también encontrarán muchas más boutiques Neuhaus por toda

Bruselas.

 +32 2 512 6359  www.neuhauschocolates.com  Galerie de la Reine 25-27, Bruselas
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Mercado de Midi 

"Un Mercado Internacional"

El Marché du Midi es un mercado amplio y atractico, ubicado muy cerca

de la Gare du Midi (la Estación Zuid). Todas las nacionalidades cuentan

con representación y además encontrarán productos que no están en los

mercados comunes. Verán cestas repletas de aceitunas frescas, pescado

seco, delicias griegas y toda clase de hierbas aromáticas. Incluso los

vegetales parecen más grandes y más frescos. Los puestos son muy

coloridos y las comidas son increíblemente sabrosas. Una postal clásica

de Bruselas, el mercado suele estar repleto de vendedores y

compradores.

 visit.brussels/en/place/Market-of-Midi  Boulevard du Midi, Zuidlaan, Bruselas
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Fanshop RSC Anderlecht 

"Football Club Anderlecht"

The Fanshop RSC Anderlecht was opened in 1997 on the initiative of the

wife of Roger Vanden Stock, president of the football club Anderlecht. The

majority of the items sold here are sports garments such as football shirts,

tracksuits and anoraks. You can buy sportswear with or without the

names of the Anderlecht footballers emblazoned on them. In 1998, the

Fanshop started a mail-order shopping service, thus Anderlecht realized

that they have fans abroad too— in France, in the United States of

America and in Australia.

 +32 2 523 5090  shop.rsca.be/  avenue Théo Verbeeck 2, Théo

Verbeecklaan 2, Anderlecht
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