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PARA LLEGAR AL CORAZÓN
DE LA CIUDAD

DE CERCA

Puesta a punto
Claves para comprender
la ciudad: ayuda a decidir
qué hacer y cómo

Explorar Bruselas y Brujas
Nuestra selección de los mejores
lugares de la ciudad para ver 1, comer 5,
beber 6, comprar 7 y encontrar sitios
de ocio 3 en cada zona.

Guía práctica
Trucos, consejos útiles e información
para una experiencia inolvidable.

Estos símbolos ofrecen información
esencial de cada recomendación:
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% Números de teléfono
h Horario
p Aparcamiento
n Prohibido fumar
i Acceso a internet
W cceso w
v Selección vegetariana
E Menú en inglés

c Apto para familias
# Apto para mascotas
g Autobús
f Ferri
m Metro
b Subway
j Tranvía
d Tren
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Bienvenidos a Bruselas
y Brujas
Bruselas, con su ambiente cosmopolita, y Brujas, romántica y llena de
canales, son dos visitas obligadas en Bélgica. Aunque Bruselas es
mucho más grande, las dos tienen canales, parques tranquilos, carriles
bici, mercados animados, moda de vanguardia y museos repletos de
arte local, desde obras maestras de Brueghel al Tintín de Hergé.
Además, tienen la mejor cerveza y el mejor chocolate del mundo.
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Grand Place (p. 80), Bruselas.
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Aunque Lonely Planet, geoPlaneta y sus
autores y traductores procuran que la
información sea lo más precisa posible, no
garantizan la exactitud de los contenidos
de este libro, ni aceptan responsabilidad
por pérdida, daño físico o contratiempo que
pudiera sufrir cualquier persona que lo utilice.

Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción
total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema
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