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Mini - Guia de Bruselas
Bruselas es una de las capitales europeas más de moda, centro de la unión europea donde residen
gran cantidad de sus instituciones comunitarias, es cosmopolita y multicultural pero ha sabido
conservar un estilo acogedor.
Para los residentes, Bruselas es un pueblo donde muchos se conocen y esto dota a la ciudad de una
ambiente muy agradable, lo cual lo hace un buen lugar para vivir.
Para el visitante, la ciudad es muy viva con una intensa vida social y nocturna con gran cantidad de
pubs y discotecas.
Esta la ciudad podemos visitar gran cantidad de monumentos como la
Gran Plaza, el Atomium, el Manneken-Pis, sus cervecería y sus
chocolaterías ..
El atomium es una representación gigantesca de un átomo de 102
metros que se construyo en 1958 para la exposición universal.
Es uno de los símbolos de la ciudad, si quieres saber mas puedes
visitar la guía del Atomium
Atomium
También es una ciudad muy particular con maravillosos Graffitis y murales de
los comics franceses como los de tintín de herge y otros en las paredes de los
edificios, para responder a problemas de rehabilitación de los muros en mal
estado.
Integrando obras y homenajes a los artistas belgas y franceses y holandeses
del cómic que ya cuenta con 38 murales distribuidos por toda la ciudad.
puedes ver algunos en este álbum de los murales de bruselas.
Graffitis en Bruselas
La Gran Plaza es el espacio central de la
ciudad de bruselas, bajo la estación central y en pleno centro
histórico, se abre un espacio rectangular con maravillosos edificios
civiles resultado del auge de los gremios.
Es junto a la plaza donde podemos hallar gran cantidad de hoteles
de Bruselas
Si deseas saber mas de la gran plaza visita su guía de la gran plaza
de bruselas.
Un poco mas al norte de la gran plaza encontramos otro icono de
bruselas la plaza españa con su conjunto escultórico de Don
Quijote y Sancho Panza.

Gran plaza de bruselas

Otro elemento que no te puedes perder al Visitar Bruselas, es el
impresionante edificio neoclásico del palacio de justicia. que pese a ser la
sede judicial operativa de bruselas es realmente una maravillosa obra
arquitectónica.
Otro detalle para visitarlo es que es gratuita su visita.

Plaza de españa
en bruselas

Adicionalmente junto a este junto con podemos encontrar un mirador con
un ascensor gratuito al aire libre de mas de 50 metros que resulta una
experiencia bastante impresionante.
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Para llegar a bruselas podemos usar alguno de sus transportes públicos como podemos ver en esta
guía de como llegar a bruselas

Murales en Bruselas
Comics Graffitis
Para terminar con algunas fachadas en muy mal estado de conservacion
se aprobo por parte del ayuntamiento un plan para restaurarlas con
grafitis o murales.
Se decidio que fuesen dedicados a los autores de comic mas importantes
como Hergé, el creador de tintin.
Estos murales junto el museo a dicho personaje tintin, hace que bruselas sea
una ciudad amante de los comics.
Esta es la ruta de los murales en bruselas haz clic para aumentar

Guia de Atomium
Que es el atomium de bruselas
El atomium es una representación gigantesca de un átomo de 102 metros que se construyo en
1958 para la exposición universal.
Consta de nueve esferas de 18 metros de diametro cada una, que representan los atomos, ya que
en la epoca en que fue constrido en 1958 se hallaban en plena euforia nuclear que se pensaba iba a
arreglar todos los problemas del mundo.
Cada esfera está aumentada aproximadamente nada menos que 150 billones de veces el tamaño de
un atomo ya que la estructura mide mas de 102 metros de altura pero que es recorrido en apenas
unos segundos gracias al ascensor interno que consta el canal medio.

atomiun completo minieurope

bruselas desde atomium
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disenos atomium

parque atomium

Visitar el atomium
Es posible visitar el atomium en horario de 10am a 6pm (venta de ticket cierra a las 5.30pm).
Atomium: entradas individuales

Atomium: grupos (20 personas o más)

Los niños menores de 6 años, los
conductores de autobús, las personas con
discapacidad: libre

Los niños menores de 6 años, los
conductores de autobús, las personas con
discapacidad: libre

Los niños entre 6 y 11: 4 €

Los niños entre 6 y 11: 2 €

Los niños entre 12 y 18 años: 8 €

Los niños entre 12 y 18 años: 4 €

Estudiantes (con carné de estudiante): 8 €

Estudiantes (con carné de estudiante): 4 €

Acompañando los profesores (con
acreditación): 9 €

Acompañando los profesores (con
acreditación): 5 €

Adultos (18 - 64): € 11

Adultos (18 - 64): 7 €

de la tercera edad (65 años o más): 8 €

de la tercera edad (65 años o más): 4 €

Estos precios son orientativos para estar seguro visita la web (está en ingles)
--> http://www.atomium.be/#/Prices.aspx

Bolas atomium

Parque Exposicion universal bruselas 1935
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atomium bruselas

atomiun bruselas

llegar al atomium en bruselas
Para llegar al atomium podemos tomar estas opciones
la direccion del atomium es Plaza de l'Atomium . B-1020 Bruselas
El Atomium se encuentra situado en la parte norte de Bruselas, a 5 minutos de la estación de metro
de Heysel en la línea 6, siendo esta la forma mas recomendable para visitarlo.

atomiun completo minieurope

bruselas desde atomium

Tambien es posible usarlos con el autobús Turístico que se toma en el centro de la ciudad, el cual
conlleva und escuentos en el Atomium, previa presentación de un billete abierto-Tours.
Si viene en metro desde el centro tiene un viaje de unos 14 minutos. Debe Tomar la línea 6, en
dirección a Roi Baudouin Boudewijn / Koning y finalmente Bajar en Heysel / Heizel

Si viene en coche lo mas sencillo es tomar alguna de las circuvalaciones de la ciudad la R0 o la A12
y estar pendiente de las salidas hacia el estadio, ya que el atomium se encuentra al lado.
Hay un número de aparcamientos gratuitos cerca del Atomium.

Cervecerias en Bruselas

17/06/2010 16:31

Documento sin título

5 de 9

file:///C:/webs/bruselas/pdf.htm

Es un deber ir a las cervecerias de bruselas, tienen un ambiente universitario
de erasmus de medio mundo que hace que tomar unas copas alli sea
equivalente a volver a la epoca universitaria.
Tambien hay Museos para los amantes de la cerveza como el museo de la
cerveza de la Grand-Place, en el edificio nº 10 en la Casa Gulden Boom. Sede
de la 'Confédération des Brasseries de Belgique' . Otro museo a visitar es el
Museo Schaerbeekois de la Bière en la avenida L. Bertrand,33)
La cerveceria más famosa de bruselas es delirium tremens que se encuentra en delirium tremens
cerveceria bruselas
un callejon a en la calle de los carniceros. (Rue des buchers)

La vida nocturna en bruselas.
Bruselas es una de las capitales europeas más de moda, centro de la
unión europea donde residen gran cantidad de sus instituciones
comunitarias, es cosmopolita y multicultural pero ha sabido conservar un
estilo acogedor.
La vida nocturna en bruselas es muy agradable, yo recomiendo visitar la
calle de los carniceros y regatear un poco para comernos unos
estupendos mejillones al vapor de bruselas el plato tipico de bruselas.
Mas tarde podemos ir a algunas de las cervecerias del lugar como la Calle de los carniceros
delirium tremens o Museos para los amantes de la cerveza como el
Rue des buchers
museo de la cerveza de la Grand-Place, en el edificio nº 10 en la Casa
Gulden Boom. Sede de la 'Confédération des Brasseries de Belgique' .
Otro museo a visitar es el Museo Schaerbeekois de la Bière en la avenida L. Bertrand,33)

El museo se halla Abierto en los siguientes dias
De martes a viernes de 9:30 a 17:00;
Sábados y domingos de 10:00 a 18:00;
durante las vacaciones escolares: horario de fin de semana (lunes cerrado).
El museo esta Cerrado todos los lunes y los dias de vacaciones, el 1 de enero, el 1 de mayo, el
25 de diciembre; los días 24 y 31 de diciembre el Museo cerrará a las 15:00.
Para estar más seguro visita la web oficial del museo (ingles)
http://www.naturalsciences.be/information/visitor/schedule
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tiranosaurio museo ciencias naturales bruselas triceratops museo ciencias naturales bruselas
Los Precios de las entradas son las siguientes.
Admission fees for individual visitors
Precios de las entradas para adultos visitantes individuales

7.00 EUR

Estudiantes (con carné de estudiante vigente),
mayores de 65 años, amigos del Instituto,
personas con discapacidad

6.00 EUR

6 a 17 Años de Edad ( acompañados por un adulto)

4.50 EUR

niños de 0 a 5 años ( acompañados de un adulto)
profesores (con tarjeta de maestro )

Free

paleoLAB

+ 2.00 EUR

para mas info podeis visitar las siguientes direccion
http://www.naturalsciences.be/information/visitor/prices
Aqui abajo hay una galeria de fotos del museo

elefante ciencias naturales bruselas

gorilla ciencias naturales bruselas

ictiosaurio ciencias naturales bruselas

iguanodos museo ciencias naturales bruselas
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morsa gigante bruselas

nido dinosaurios museo ciencias naturales bruselas nido iguanodon museo ciencias naturales bruselas

pata brotosaurus museo ciencias naturales bruselas

peces fosiles ciencias naturales bruselas

reconstrucciones museo ciencias naturales bruselas

tigre ciencias naturales bruselas
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arquitectura neoclasica palacio justicia bruselas
bruselas palacio justicia

El Palacio de justicia de bruselas es un gigantesco e impresionante edificio de mas de 26000 m² y
una cupula de mas de 102 m a la cual es posible visitar pidiendo permiso
Finalizado en 1883 tras mas de 20 años de construccion es una de las mayores construcciones
de la ciudad por encima de los edificios europeos y el atomium. Su diseñador fue el arquitecto
Neoclasico Poelaert.
En ella podemos ver gran cantidad de estudiantes de dibujo reflejando las lineas rectas y curvas
de este increible edificio.

bruselas palacio justicia hoteles
palacio de justicia en belgica

palacio justicia bruselas

palacio justicia union europea bruselas
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portada palacio justicia bruselas

puerta visitar palacio justicia bruselas

puertas entrada turismo justicia

visitar bruselas palacio justicia
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