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Portada 

  Guía de Brujas, la Venecia del Norte que tanto atrae cuando la visitamos.

Guía de Brujas, la Venecia del Norte, la cual se presenta al viajero como una ciudad 
amable, con un patrimonio artístico bien conservado, de cuando fue una urbe 
importante, con un importante poderío económico, que fue perdiendo con el tiempo.

Desde el año 2000, su casco histórico esta considerado por su belleza y buena 
conservación como Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

En la actualidad la ciudad de Brujas tiene un ritmo de vida tranquilo y apacible, que 
aún da más belleza a sus muchos encantos, como son sus hermosas casas de cuento, 
la magia de sus canales, sus edificios cargados de historia, todo ello la convierte en 
un lugar que descubrir y disfrutar.
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1,- La ciudad 

La ciudad de Brujas, es una urbe con sabor a historia y con un olor a antiguo en el 
mejor de los sentidos. Es una mezcla de arte y belleza peculiar, que se deja notar en 
sus hermosas calles y en sus muchos atractivos.

Una hermosa vista de la ciudad de Brujas.

Cuenta con un importante patrimonio arquitectónico y museístico, además de una 
larga e intensa historia que se nota en edificios de hermosa factura, iglesias de gran 
riqueza artística, así como otros rincones y monumentos de interés.

Todo ello queda reflejado en su museo arqueológico, donde podemos ver diferentes 
piezas de la época prerromana, y de otros momentos de la extensa historia de Brujas.

Esta ciudad atrapa al que la conoce, un paseo por Brujas es un viaje al pasado, un 
cuento de hadas hecho realidad. 

Hace unos ochocientos años, esta fue la primera gran capital del Condado de Flandes 
y una de las principales ciudades comerciales de Europa. 

De esa riqueza quedan muchas muestras en muy buen estado, que vemos dentro de 
las murallas de la ciudad, donde hay muchos monumentos y joyas artísticas, como las
propias murallas, las torres y las puertas de acceso a la ciudad medieval.
Además es amable para el paseo, el peatón se halla a gusto mientras anda por ella y 
admira tranquilamente sus diversos encantos.
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También podemos escoger la opción de dar un paseo en barca a través de sus canales 
medievales, contemplando su hermosura desde otro punto de vista.
Ciudad3   La noche de Brujas tiene un encanto y una magia especial.

Qué Ver

0,- Descubrir la ciudad de Bruselas (Ruta imprescindible)
Descubrir la ciudad de Brujas es conocer una histórica ciudad europea, para ello 
podemos recorrer una ruta más o menos imprescindible, y así conocerla mejor.

En nuestra ruta imprescindible hay que visitar el casco histórico de Bruselas.

En este hermoso lugar, se mezcla de manera magistral el arte con un estilo de vida 
nada estridente, donde reina la calma y la paz, que iremos descubriendo a medida que
vemos unos llamativos monumentos de estilo gótico, así como unos cuantos museos 
que podemos visitar.

Para conocer Brujas, tan solo debemos ponernos a andar tranquilamente o alquilar 
una bicicleta y empezar a vivir sus encantos, que también podemos comprobar desde 
otras perspectivas como desde sus canales, o transportándonos al pasado mientras 
viajamos en un carruaje de caballos.
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Como resumen de la ruta imprescindible para ver Brujas, hay que decir que el 
corazón o casco histórico se halla en el Grote Markt o Plaza Mayor, que rodean 
antiguos edificios de hermosas fachadas como las que vemos en el Palacio Provincial,
el salón de los tejidos llamado " De Lakenhalle".

Más adelante veremos el gran monumento de la Atalaya, que simboliza la libertad y 
la autonomía de la ciudad.

Además, mientras proseguimos nos topamos con la belleza de la Basílica de la Santa 
Sangre, que data del s.XII, ubicada en la zona del fortín o burg, donde se protege la 
reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo. 

También están en la lista a monumentos que debemos ver La Catedral de San 
Salvador, la iglesia de Nuestra Señora, y algunos más que iremos descubriendo a 
nuestro paso.

1,- La Plaza Mayor        GPS: 51º12'NB 3º13'OL

La Plaza Mayor o Grote Markt de Brujas es el centro del corazón de su bello casco 
histórico.

         Detalle de las fachadas de algunos edificios de la Grote Markt de Brujas.

Constituye el auténtico centro de la ciudad de Brujas, junto a la contigua plaza Burg.

En ella vemos las preciosas fachadas de los edificios que la rodean, que le conceden 
al lugar tanto belleza como armonía, destacando sobre el conjunto arquitectónico el 
gran Campanario de la Plaza Mayor de Brujas, con su famoso carillón.

Además, vemos en medio de la Grote Markt una llamativa estatua, levantada en 
honor a varios héroes de la ciudad. 
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Su citado campanario es el monumento más emblemático y popular de la urbe, 
destacando del mismo su estilo gótico, así como sus más de ochenta metros de altura. 
Además, cabe decir que el edifico que alberga el famoso campanario de Brujas, es 
una imponente torre con más de trescientos escalones interiores, que nos llevan a lo 
más alto del mismo.

En lo alto de este reina el carillón de la ciudad, con cuarenta y siete campanas de casi 
treinta toneladas de peso, se disfrutan de unas de las mejores vistas de Brujas y sus 
alrededores.

En definitiva, la Plaza Mayor es un lugar que tiene magia, que hay que disfrutar y es 
el más concurrido de la ciudad de Brujas.

2,-  La Plaza Burg     GPS: 51º 12'NB 3º13'OL

La Plaza Burg es una fortaleza histórica, que junto a la Plaza Mayor conforman el 
corazón del centro histórico.

           En esta hermosa plaza de Brujas encontramos distintos puntos de interés.

En esta hermosa plaza de Brujas encontramos distintos puntos de interés, como el 
llamativo Ayuntamiento de la ciudad, la Basílica de la Santa Sangre, así como un 
palacio del s.XVI y algunos más ente los que también destaca una antigua escribanía 
del renacimiento.

Uno de los mayores encantos de la plaza es su Basílica de la Sagrada Sangre, la cual 
está compuesta por dos capillas superpuestas de diferentes épocas, siendo la de la 
parte baja románica, y la de la zona alta neogótica. 

Como curiosidad cabe decir que en este templo es venerada la reliquia de la Sangre 
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de Cristo, que se trajo desde Tierra Santa de la mano del Conde de Flandes, durante la
segunda cruzada, además cada año se conmemora con una solemne fiesta religiosa, 
este acontecimiento, y podemos visitar su escueto museo donde se exhibe dicho 
valioso relicario, aparte de varios objetos más de culto.

Aquí está también el Ayuntamiento de la ciudad, que data finales del s.XIV, donde 
resalta su hermoso estilo gótico muy florido. De su arquitectura destaca su 
verticalidad que realza su figura, y queda complementado con 3 pequeñas torres.

De su interior hay que hablar de su notable sala gótica, así como su bella bóveda y 
otros atractivos que allí encontramos.

Otros atractivos de la Plaza Burg son una escribanía del renacimiento, que alberga un 
museo provincial, y el histórico palacio Brugse Vrije, del s.XVI que sirve en la 
actualidad como centro administrativo municipal.

3,- Los bellos Canales         

Otros de los grandes atractivos de Brujas son los hermosos canales de la ciudad, que 
se conoce como la Venecia del Norte.

Para conocerlos y disfrutarlos como merecen, podemos escoger la opción de un 
recorrido programado dentro de una excursión, que a buen seguro nos encantará.

Hay paseos de una media hora, o algunos más extensos para pasear en una 
embarcación desde la que admiramos Brujas, con una perspectiva muy distinta y 
romántica.

El paseo por los canales nos lleva a conocer los edificios del casco antiguo de Brujas, 
desde el nivel de las aguas de la Venecia del Norte. Destaca sobre el resto, un tramo 
del canal que discurre desde la plaza Burg hacia la antigua iglesia de Nuestra Señora. 
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                Vista de uno de los bellos canales de las aguas de la Venecia del Norte.

A través de los canales fluviales están sus habitantes habituales, que son los cisnes 
que gozan en Brujas de una antigua leyenda, la cual cuenta que durante el s.XV se 
produjo una importante revuelta local contra Maximilano de Austria, debido a una 
fuerte subida de impuestos.

A causa de ello, un alto dignatario de la ciudad, cuyo escudo de armas llevaba un 
cisne, fue decapitado por los revolucionarios, lo que llevo a Maximiliano, una vez 
dominada la revuelta, a ordenar a los ciudadanos de Brujas que desde ese instante 
tendrían que alimentar a todos los cisnes de los canales, en forma de pena por dicho 
asesinato. 
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4,- Catedral de San Salvador       GPS:51º12'NB  3º13'OL

En Brujas encontramos en la Catedral de San Salvador, la iglesia más antigua de la 
ciudad.

      En Brujas encontramos en la Catedral de San Salvador, la iglesia más antigua de 
la ciudad.

Se levanto en el siglo IX en la zona sudoeste de la urbe, al principio fue una pequeña 
capilla románica, que fue creciendo con el paso de la historia, aunque ha sufrido 
varios incendios y pesares en todos esos años.

De su arquitectura destaca su zona del coro, su altísima y hermosa torre y su cinco 
capillas dispuestas de forma radial.

De hecho su imponente torre tiene cien metros de altura, que se complementa con 
unas torrecillas angulares. 

Además la Catedral del Salvador cuenta con una valiosa sillería, varias tumbas 
medievales y un interesante museo, que muestra una importante colección de pintura,
con obras flamencas de artistas de la talla de Dirk Bouts y Hugo van der Goes. 
Actualmente es la sede del obispo de Brujas, y se considera la iglesia con más 
importancia de la ciudad, siendo su estado de conservación muy bueno porque ha 
sido recientemente restaurada.
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5,- Nuestra señora de Brujas        GPS: 51º 12'NB 3º13'OL

Otra visita interesante es la hermosa iglesia de Nuestra Señora de la ciudad de Brujas.

Esta es una bella iglesia que data del siglo XIII, donde resalta en su arquitectura su 
imponente torre de gran altura, con sus algo más de 122 metros de esta mole 
levantada en ladrillo.

La iglesia de Nuestra Señora alberga en su interior  un valioso patrimonio pictórico 
con importantes obras en tablas; una llamativa Madonna con niño, hecha en mármol 
blanco y obra del gran Miguel Angel, así como los mausoleos de María de Borgoña y 
Carlos el Temerario, del siglo XVI, además de algunas joyas artísticas más como 
varias tumbas pintadas.

6,- Los Museos de la ciudad 
En Brujas hay también algunos museos de interés turístico, que podemos visitar en 
nuestro viaje.

La Venecia del Norte nos ofrece una interesante oferta museística, con algunos 
museos de notable valor cultural. Todo ello es la demostración que nos demuestra su 
anterior época de pujanza, de esta bella ciudad que se halla íntimamente ligada a la 
pintura de los antiguos flamencos.

En sus museos encontramos verdaderas joyas de artistas como Van Eyck,Petrus 
Christus,  Isenbrandt Ambrosius Benson o Jan Provost, entre otros.
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Uno de los más importantes es el museo Groeninge museum, el cual exhibe una 
amplia representación de los pintores anteriormente citados. Hay que pasarse a 
disfrutar de la belleza que se contempla en la sala de primitivos flamencos, donde hay
cuadros de elevada categoría.

                       Uno de los interesantes museos de Brujas como el Groeninge Museum.

Otro museo lo hallamos en el Antiguo Hospital de San Juan-Museo Memling, donde 
hay 6 maravillosas obras del pintor que le da nombre, además de un relicario de Santa
Úrsula y varios objetos más de interés, como una llamativa antigua farmacia del 
s.XVII. 

También está el museo Gruuthuse, que se ubica en un viejo palacio de la ciudad, 
donde se guarda y exhibe una importante colección de arte decorativo.

Además, en la plaza Burg de Brujas debemos acercarnos a ver la sala Brugse Vrije, 
del renacimiento así como la sala del gótico que hay en el Ayuntamiento. Otros 
museos de la ciudad son el del Diamante; el del popular campanario; el museo 
arqueológico, o el curioso museo del queso y del encaje, entre otros.

7,- Otros sitios de interés 
Además, hay algunos otros sitios de interés si contamos con más tiempo, para 
disfrutar aún más de Brujas.

Y es que aunque parezca mentira, en Brujas no se agotan los atractivos de esta 
hermosa ciudad, que vamos admirando a medida que caminamos por su viejo casco, 
donde se sitúan algunos otros puntos de interés como, la bella plaza de los Curtidores 
o Huidenvettersplein, o el llamativo Beaterio, conocido como Béguinage o Begijnhof.
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Otro visita de interés son las edificaciones de las puertas de la ciudad que servían de 
acceso a los viejos recintos de las murallas de Brujas, o el palacio gótico de Gruutuse,
además de la popular casa del Pelícano, o los viejos molinos que aún se conservan. 

   Hay otros sitios de interés si contamos con más tiempo, como Begijnhof.

Otros sitios de interés para conocer mejor este lugar son algunas iglesias como la de 
San Walburge, la iglesia de Santa Ana, o la de Jerusalén, entre otras.

Por último cabe recomendar dar una vuelta y perderse entre sus callejuelas y 
descubrir algún rincón que no salga en la guía ni en los mapas, simplemente alguno 
que nos guste por si mismo.

Más Sobre Brujas

1,- Compras
En Brujas podemos realizar distinto tipo de compras, si bien las más típicas son las 
relacionadas con los recuerdos de la ciudad.  

Podemos comprar ropa, buenas cervezas, y exquisitos chocolates en tiendas de las 
calles céntricas y de las principales plazas. De hechos los chocolates de gran calidad, 
al igual que las cervezas son una de las compras más típicas en Brujas.

Si queremos traernos algún recuerdo o detalle para nosotros y los nuestros, hay que 
acercarse a uno de sus mercadillos, donde podremos encontrar algo interesante.
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Para realizar compras diferentes también está Kaarsengietereji, donde podemos 
comprar velas y otros artículos curiosos.

2,- Transporte
En Brujas se puede ir caminando o en bicicleta a casi todos los sitios de interés, pero 
además cuenta con un sistema de transporte público bastante práctico.

canales    Dar una vuelta por los canales, en una embarcación es disfrutar de una 
inolvidable experiencia.

La verdad es que si elegimos hotel en el centro histórico o en sus alrededores, no 
tendremos prácticamente necesidad de usarlos, salvo para ir al aeropuerto o a alguna 
zona de las afueras.

Si necesitamos usarlos hay que saber que tiene un horario extenso, y que no son 
especialmente caros, excepto los taxis.

Hay de todas formas en la ciudad, con varias líneas de autobuses, trenes y ferries para
movernos por la ciudad. Si vamos a usar el transporte público está la Brugge City 
Card, que hace descuentos en el uso de los mismos.

Como consejo podemos coger una bicicleta y dar un paseo por el caso viejo, y por 
otro lado dar una vuelta por los canales, en una embarcación para disfrutar de esa 
inolvidable experiencia.
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3,- La noche
En la noche de Brujas podemos disfrutar de una singular vida nocturna, con varias 
zonas donde salir a tomar una buena cerveza, y ver su cara distinta a la del día.

            En la noche de Brujas podemos disfrutar de una singular vida nocturna.

Es una noche acogedora, diferente a la norma general de las grandes ciudades, tiene 
un toque bohemio con sus bares ciertamente extravagantes e inusuales, que nos hace 
pasar un rato agradable y disfrutar de su encanto.

Estos bares los vemos por la zona del casco histórico y medieval, así como en la 
Plaza Mayor y la Plaza Burg, como en otros puntos de la urbe.

Se suelen tomar las primeras cervezas por el centro de Brujas, en bares como el pub 
De Garre, cerca de la plaza Bur. Los jóvenes salen generalmente por la zona de 
Langestraat, donde se alarga la noche si queremos.

También hay algún bar de interés como los de la zona de Kemelstraat, con el popular 
Café Vlissinghe, que tiene el honor de ser el más viejo de la ciudad, y que no 
debemos perdernos. Otra zona de marcha es la de Kranplein, especialmente para los 
jóvenes, además en verano hay terrazas al aire libre en Eiermarkt.

Hay algunas zonas más donde poder ir por la noche a tomar algo, como por el sur de 
Brujas por Oud Sint Jan, Breidelstraat  o por Zonnekemeers.

4,- Gastronomía y donde comer 
Hablando de su cocina y de donde comer en Brujas hay que resaltar su riqueza 
gastronómica, y unos restaurantes de alta calidad culinaria.
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        Uno de los platos típicos de la gastronomía de Brujas es el Vlaamse Stoverij.

Y es que su cocina tiene mucho que ver con la cocina francesa, de tanto prestigio, por
lo que aquí también se come bien.

Se cuenta que fue en Brujas donde nacieron las patatas a la francesa, un plato que 
debemos probar en nuestro viaje es el de la cazuela de mejillones con apio, con 
guarnición de patatas y de exquisito sabor acompañada de una buena cerveza belga.

Algunos de sus platos típicos y más populares son el waterzooi, o sopa espesa de 
pollo estofado, elaborada con una base de cerveza rubia, que aquí es la reina de la 
gastronomía prácticamente.

De hecho la cerveza en Brujas es toda una institución, existen como quinientas clases 
de esta bebida alcohólica de gran tradición, y la verdad es que si te gusta la cerveza, 
este es tu lugar para saborearla de la mejor manera.

La clase más tradicional de cerveza belga es seguramente la trapense, que es 
elaborada por los monjes en sus abadías desde hace muchísimos años, de forma 
magistral.

Volviendo a la gastronomía que aquí degustamos, otras de las recetas más ricas que 
comemos o cenamos en Brujas son el Vlaamse Stoverij, un rico estofado de carne de 
ternera, cocinado con cerveza negra o tostada.
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Los fritos son otro de sus clásicos gastronómicos, con los mariscos como mejor 
elección, las populares patatas fritas con mayonesa, y otras alternativas más.

Hay que recordar que sus horarios son más tempraneros que los españoles, por lo que
no debemos retrasarnos mucho, sino queremos quedarnos sin servicio en los 
restaurantes.

De postre la mejor opción es un buen chocolate, bombón o dulce de la zona.

En relación a los precios de los restaurantes, no suelen muy económicos, siempre es 
más barato comer por los menús que cenar, y en general se cobra una cantidad por el 
servicio o cubierto, por lo que la propina queda a nuestra libre elección. La bebida 
suele ser más cara que la comida, por lo que mira bien los precios antes de pedir.

Algunos de los restaurantes de Brujas a los que podemos ir, son por ejemplo los que 
hay en Groten Platz, el bar Cornee en la calle De Garre, donde hay cerveza casera, o 
por la plaza Mayor, donde encontramos menús más o menos económicos para comer. 
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