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3 Ubicaciones indicadas 

 by Michel wal   

Museo Real de Bellas Artes de

Bélgica 

"El Museo del Palacio"

El Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique (Museo Real de Bellas

Artes de Bélgica) es el complejo de museos más grande del país y alberga

el Museo de Arte Antiguo y el Museo de Arte Moderno. Ubicado en el

corazón de Bruselas, el museo cuenta con una rica colección de obras y

objetos del siglo XIV. Las posesiones más preciadas son varias obras que

fueron confiscadas por los franceses en 1794, las colecciones del rey

Guillermo I y las obras independientes de diversos artistas belgas de la

década de 1830. El museo ofrece recorridos guiados y paquetes

especiales para estudiantes.

 +32 2 508 3211  www.fine-arts-museum.be  info@fine-arts-museum.be  Rue de la Régence 3,

Bruselas

 by Alexandre Dulaunoy   

Xavier Hufkens 

"Modern Contemporary Exhibitions"

The trendy Xavier Hufkens Gallery showcases contemporary artwork by

national and international artists. Depending on the current display, you'll

discover everything from bizarre oil paintings to unique sculptures to a

Convertible Fat Car! This delightful and diverse gallery is well worth a

visit.

 +32 639 6730  www.xavierhufkens.com/  info@xavierhufkens.com  rue Saint-Georges 6-8,

Bruselas

 by Mcfim   

WIELS - Centro para las Artes

Contemporáneas 

"El Corazón Pulsante de las Artes"

Una famosa institución de arte, el WIELS - Centro para el Arte

Contemporáneo es cofre del tesoro para los amantes del buen arte.

Desplegado en cuatro niveles, el centro exhibe las obras de artistas

famosos locales e internacionales en una amplia variedad de medios.

Además de las exposiciones contemporáneas, el centro también organiza

talleres para los artistas de alma de todas las edades. Además, también

ofrece con frecuencia proyecciones de películas, conciertos, charlas y

otros eventos.

 +32 2 340 0053  www.wiels.org/  Avenue Van Volxemlaan 354, Bruselas
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