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5 Ubicaciones indicadas 

 by bm.iphone   

Museum of Costume and Lace 

"Straight Laced"

In the 17th and 18th centuries, Brussels was famous for the production of

lace. Housed in a renovated 17th-century warehouse, the Museum of

Costume and Lace pays tribute to this heritage and to lace as an art form.

One-part history and one-part beautiful art museum, it is an important

stop for any visitor to Brussels and will lead you have have a greater

appreciation of this product.

 +32 2 213 4450  www.museeducostumeetdeladentel

le.be/fr/accueil/

 rue de la Violette 12, Violettestraat 12,

Bruselas

 by tiseb   

Museo de la Cerveza 

"Cómo se Produce su Cerveza Favorita"

En el sótano de la majestuosa Brewer's House de la Grand Place

encontrarán una exposición acotada pero muy completa sobre la

evolución del proceso de producción de cerveza. Descubran las

herramientas utilizadas en el siglo XVIII, como tubos y contenedores de

fermentación. También podrán apreciar el equipamiento más moderno

para la producción de cerveza y conocer las materias primas que se

emplean para crear esas cervezas que tanto les gustan, como la malta y la

levadura. Después de explorar el muse, pasen por el café y prueben un

poco de eso sobre lo cual tanto aprendieron.

 +32 2 513 6479  www.belgianbrewers.be/en/who-

are-we/museum-54/

 Grand-Place 10, Grote Markt, Bruselas

 by Romaine   

Museo Horta 

"Para los Fans del Art Nouveau"

El Art Nouveau prácticamente nació en Bruselas. Victor Horta (1861-1947),

considerado el maestro del arte en Bruselas, diseñó esta casa y vivió en

ella hasta 1919; fue restaurada en 1991 y ahora es un museo. Horta es

conocido por su diseño de edificios, para lo cual utilizaba materiales

industriales como metal y acero, a los que manipulaba para que lucieran

orgánicos y naturales. En la ciudad encontrarán varios edificios similares.

 +32 2 543 0490  www.hortamuseum.be/  info@hortamuseum.be  rue Américaine 25, 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.

https://www.flickr.com/photos/bmiphone/6040972982
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/brussels/340103-museum-of-costume-and-lace
http://www.flickr.com/photos/tiseb/4592679168/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/brussels/144923-museo-de-la-cerveza
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brussels-Victor_Horta_Museum.jpg
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/es/brussels/110748-museo-horta
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brussel_Legermuseum_R04.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0
https://cityseeker.com/es/brussels/340074-museo-real-de-las-fuerzas-armadas-y-de-historia-militar
https://cityseeker.com/es/brussels/340074-museo-real-de-las-fuerzas-armadas-y-de-historia-militar


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

Bruselas

 by Warburg   

Museo René Magritte 

"Hogar del Famoso Surrealista Belga"

En esta casa vivió el gran surrealista belga René Magritte entre los años

1930 y 1954. Convertida actualmente en museo, la casa fue redecorada

con muebles auténticos y un gran diseño. El Musée René Magritte permite

que los visitantes comprendan cómo vivió y trabajó este artista de

renombre, y también comparte detalles interesantes sobre su vida

personal. Si desean conocer sus obras más importantes, visiten el Museo

de Arte Moderno.

 +32 2 428 2626  www.magrittemuseum.be/  info@magrittemuseum.be  Rue Esseghem 135, Jette
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