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 by Michel wal   

Museo de Arte Moderno (Museum

voor Moderne Kunst) 

"Museo de Arte Moderno"

Ubicado en Place Royale, con unos interesantes ocho pisos bajo tierra, el

Museo de Arte Moderno fue construido alrededor de un tragaluz que

permite que se filtre la luz del día. Parte del Museo Real de Bellas Artes de

Bélgica, alberga una selección de obras de modernistas belgas como

Marcel Broodthaers, Rik Wouters y unas 28 piezas de René Magritte.

También reúne artistas extranjeros como Andy Warhol y Marc Chagall. En

las instalaciones encontrarán una tienda de regalos y una cafetería. El

Museo de Arte Moderno permanecerá cerrado hasta 2012 debido a las

obras de renovación. Tengan en cuenta consultar el sitio web oficial del

museo para conocer más sobre la reapertura.

 +32 2 508 3211  www.fine-arts-

museum.be/

 info@fine-arts-museum.be  rue de la Régénce 3,

Bruselas

 by Edison McCullen   

Place du Grand Sablon 

"Una Plaza Exclusiva & Elegante"

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-du-

Grand-Sablon

 Place du Grand Sablon, Bruselas

 by k_michels   

Ayuntamiento 

"Bruselas Comienza en el Ayuntamiento"

Entren a la mundialmente famosa Grand Place de Bruselas y sus ojos

encontrarán solos el camino a un edificio grandioso que acapara la

atención de todo el mundo. El ayuntamiento, con su diseño espectacular,

fue creado por dos arquitectos: el ala izquierda por Jacques van Thienen

en 1402 y el ala derecha por Jean van Ruysbroeck entre 1445 y 1450. El

resultado de estos esfuerzos conjuntos es una torre gótica de unos 97

metros de alto, coronada por una estatua de San Miguel, el santo patrono

de Bruselas. En el interior encontrarán varias salas en las que se exhiben

obras de arte de los siglos XVII y XVIII. El edificio despliega toda su

belleza de noche, cuando las luces artificiales le aportan una dimensión

casi mágica.

 +32 2 297 2211 (Tourist Information)  www.brussels.be/artdet.cfm/4292  Grand-Place 1, Bruselas
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 by Pbrundel   

Manneken Pis 

"El Pequeñín que Acapara la Atención"

Esta fuente famosa y cómica muestra a un niño haciendo pis dentro de la

fuente. Manneken Pis fue creada en bronce en 1619 por Jerome

Duquesnoy, pero desafortunadamente la robaron. Aparentemente, la

estatua estaba condenada a la destrucción, porque sus reemplazos fueron

atacados por ingleses y franceses. Sin embargo, el espíritu de ese

pequeño no pudo ser destruido y las copias siguieron reemplazando a las

anteriores. Durante la temporada alta, los turistas que llegan a la ciudad

desde todas partes del mundo se reunen para ver el vestuario cambiante

de la estatua.

 +32 6 1262 8950  www.brussels.be/manneken-pis  Rue de l'Etuve 22, Bruselas

 by Goi   

La Grand-Place 

"La Plaza Más Espléndida de Europa"

Se dice que esta plaza del mercado es la más espléndida de Europa. La

explanada es completamente rodeada por altos edificios con gablete del

renacimiento flamenco, mucha ornamentación y estatuas. La plaza cobra

vida con el comercio cotidiano y el mercado de flores lleno de color. Si

bien es impresionante de día, de noche, cuando la alumbran las lámparas

de lu dorada, es aún más bella. En las noches de primavera y verano se

organia un espectáculo de luces que nadie en la ciudad debería perderse.

 +32 2 279 2211 (Tourist Information)  www.brussel.be/artdet.cfm/5757  Grand Place, 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 Hans   

Museo de los Niños 

"Un Mundo de Descubrimientos Para Niños"

Este maravilloso museo es ideal para niños de cuatro a doce años, y es de

visita obligatoria para los padres. Las exhibiciones del museo están

pensadas para ayudarlos a descubrir sus sentimientos, talentos y

sentidos. Los distintos artistas profesionales les darán la bienvenida y los

guiarán por los cuartos de descubrimientos. Estos paseos duran dos horas

y pueden ser disfrutados por grandes y chicos. Los recorridos giran

alrededor de los distintos temas de la vida diaria y cambiar durante el año.

Visiten el sitio web para más información sobre fechas y horarios.

 +32 2 640 0107  www.museedesenfants.be

/

 childrenmuseum.brussels@

skynet.be

 rue du Bourgmestre 15,

Ixelles
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 by Alberto Fernandez   

Museo David en Alice van Buuren 

"Museo de Art Decó"

Construida en 1929 en estilo Art Decó a pedido del banquero y

coleccionista de arte holandés David Van Buuren, esta hermosa mansión

fue conviertida en un museo en 1973 con el fin de exhibir los finísimos

tapices, las figurillas de cristal y las pinturas de diversos maestros

modernos y clásicos. La más famosa es La Caída de Icaro de Breughel y

algunas obras de Ensor y de Van Gogh. Las exposiciones de esculturas

contemporáneas se organizan en el jardín. Para visitas de grupo deberán

hacer una reservación.

 +32 2 343 4851  www.museumvanbuuren.c

om

 info@museumvanbuuren.c

om

 Avenue Léo Errera 41, Uccle

 by Winny Biets   

Bruparck 

"Diversión para Toda la Familia"

Durante la Exposición Universal de 1958, una de las exhibiciones más

visitadas fue la de Vrolijk België (Bélgica Feliz). La agrupación de bares

"antiguos" buscaba ilustrar la alta calidad de vida en Bélgica. Tras la

Exposición, todo excepto el Atomium fue derribado, pero la Bélgica Feliz

regresó. En la actualidad se lama Brupark y alberga un cine Kinepolis,

Oceadium, el paraíso de los nadadores, la popular Mini-Europe y el

internacionalmente famoso Atomium. El pueblo de Burpark está abierto al

público todo el año. Los bares y restaurantes cuentan con unas terrazas

preciosas; también encontrarán un campo de juegos, un Cyber Café y un

encantador carrusel veneciano.

 www.bruparck.com/  info@bruparck.com  Boulevard du Centenaire 20, Bruselas
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