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1. INTRODUCCIÓN 

 

Con cerca de un millón de habitantes, Bruselas es la capital política de la Unión 

Europea, y capital del Reino de Bélgica. Situada en el corazón de Europa, se trata de 

una antigua ciudad que conserva su aspecto medieval y en donde se puede disfrutar 

de su arquitectura, sus restaurantes y sus tiendas de lujo. 

 

Al ser la sede de la Unión Europea, Bruselas es una ciudad muy bulliciosa, muy 

animada y vibrante, destacando por su cosmopolitismo y por acoger un gran 

número de inmigrantes de toda la cuenca del mediterráneo. Se trata de una ciudad 

oficialmente bilingüe en la que una mayoría de los habitantes tienen como lengua 

cotidiana el francés y una minoría el neerlandés. 

 

La mezcla de estilos arquitectónicos de sus edificios es fascinante, por lo que un 

paseo por Bruselas permitirá disfrutar de maravillas arquitectónicas como la Gran 

Place, el encanto de rincones como en el que se sitúa la estatua del Maneken Pis o 

disfrutar de las pequeñas delicias gastronómicas típicas de la ciudad como el 

chocolate, la cerveza o los mejillones. 

 

Debido a su ubicación privilegiada destaca por ser un gran punto de partida para 

iniciar un viaje hacia Amsterdam, Colonia o Luxemburgo, ya que son ciudades de 

gran interés situadas a apenas una hora de Bruselas y muy bien comunicadas con la 

capital. Además, a muy pocos kilómetros de Bruselas, se encuentran lugares muy 

interesantes para visitar. Ciudades como Gante, Amberes o Brujas o lugares 

históricos de importancia fundamental en las dos guerras mundiales están al alcance 

de una excursión de un día.  

 

En resumen Bruselas aúna en un solo destino muchas posibilidades para hacer un 

viaje inolvidable, bien sea solo a la capital, o como inicio de un viaje por todo el 

país. 
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2. COMO LLEGAR 

 

2.1.  LLEGAR A BRUSELAS 

 

Desde el 27 de marzo Air Nostrum, aerolínea franquiciada de Iberia, conecta Vigo 

con Bruselas tres veces por semana, y por ello será posible volar desde Vigo a 

Bruselas los martes, miércoles y domingos.  

El aeropuerto de llegada es Bruselas Zaventem, el principal aeropuerto de Bruselas, 

y el aeropuerto más importante de Bélgica. Este aeropuerto permite llegar a 

Bruselas en menos de media hora, y además está conectado con la ciudad por treny 

bus, lo que facilita mucho los desplazamientos. Nada que ver con el aeropuerto 

secundario de Charleroi al que vuelan las aerolíneas de bajo coste. 

Para ello Air Nostrum ha diseñado una oferta de más de 450 plazas semanales, y con 

unos precios tan atractivos, como desde 52€ por trayecto, incluyendo una maleta 

factura sin coste adicional. Los horarios de la ruta son los siguientes: 

 

 

 

 

 

    VIGO-BRUSELAS  BRUSELAS-VIGO 

    MARTES    15:25    18:25 

    MIERCOLES   15:25    18:25 

    DOMINGO   15:00    18:00 
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2.2. DEL AEROPUERTO A LA CIUDAD 

 

El aeropuerto de Bruselas, y principal aeropuerto de Bélgica, está situado en la 

localidad de ZAVENTEM, que es la que da nombre al aeropuerto, y que se 

encuentra a unos 15 km de Bruselas. 

 

2.2.1. TREN 

Tarifa aprox. : Billete sencillo 3€.  

Salidas cada 20 minutos. 

El tren es la forma de transporte más sencilla y más rápida de llegar al centro, ya 

que permite llegar al centro de Bruselas en menos de 30 minutos. 

 

2.2.3. BUS 

Tarifa aprox.: Billete sencillo 5€. 

El serbio de AIRPORT EXPRESS, autobuses números 11 y 12, opera viajes al 

centro de Bruselas cada 20 minutos.  

 

 

2.2.3. TAXI 

Tarifa aprox.: Viaje de ida al centro de Bruselas, entre 30€ y 40€. 

Duración aproximada del viaje: 25 minutos. 
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3. QUE VISITAR 

 

3.1. LUGARES 

3.1.1. GRAND PLACE 

La Grand-Place es la plaza central de Bruselas y 

es mundialmente conocida por su riqueza 

ornamental.  

Está considerada como una de las más bellas 

plazas del mundo y en 1998 fue declarada 

patrimonio mundial de la UNESCO. 

 

3.1.2. MANEKEN PIS 

Es uno de los principales iconos de Bruselas. Esta estatua de 

bronce, que representa un niño pequeño desnudo orinando, 

es también una representación del espíritu independiente de 

los habitantes de Bruselas. 

Como curiosidad, una asociación promueve un programa 

que disfraza la estatua varias veces a lo largo del año, por lo 

que es normal verla con algún disfraz. 

 

3.1.3. ATOMIUM 

El Atomium es probablemente la imagen más 

conocida y mas representativa de Bruselas. Esta 

figura, de 103 metros de altura, fue construida 

para la Expo de 1958. Es una estructura de acero y 

aluminio, que consta de 9 esferas de 18 metros de 

diametro cada una, que representa un átomo 

aumentado 165.000 veces. 
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3.1.4. PALAIS DE JUSTICE 

El Palacio de Justicia es probablemente el 

edificio más impresionante de Bélgica y es una 

visita obligada si se viaja a Bruselas. 

Durante décadas fue el edificio más grande en 

la historia del mundo y sigue siendo uno de los 

más grandes edificios de piedra en el planeta. 

 

3.1.5. PALAIS ROYAL 

El Palacio Real es una visita obligada en 

Bruselas. Es la sede de la monarquía belga, y 

en él se encuentran instaladas las oficinas de 

los reyes, algunos ministerios, salas de 

reuniones oficiales y habitaciones para los 

jefes de estado invitados.  

 

3.1.6. PALAIS DU CINQUANTENAIRE 

   El Palacio del Cinquentenario fue construido 

para conmemorar el 50 aniversario de la 

ciudad de Bruselas. Se encuentra el en Parque 

del Cinquentenario y es otra visita que no se 

puede dejar pasar en un viaje a Bruselas, 

porque entre otras cosas acoge 3 de los museos 

recomendados: Autoworld, Museo de Historia 

Militar y Museo del Cinquetenario.   
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 3.1.7. CATHÉDRALE SAINT-MICHEL ET SAINTE-GUDULE 

La Catedral de bruselas, es una impresionante 

catedral que mezcla estilos románico y gótico, 

ya que sobre la incial catedral de estilo 

románico, la cateedral se reconstruyo en el 

Siglo XIII dandole un nuevo estilo gótico, y 

dejando así uno de los edificios mas 

emblemáticos del pais. 

 

3.1.8. BASILIQUE DU SACRÉ-CŒUR 

La Basilica del Sagrado Corazón es un referente 

del Art Decó, destacando principalmente su gran 

cúpula verdad. Aunque su construcción comenzó 

en 1905, no fue terminada hasta el año 1975. 

Además la basilica tiene una terraza en el tejado, 

que es el mejor mirador de Bruselas, ya que 

permite acceder a una vista de toda la ciudad. 

 

 3.1.9. PARC MINI EUROPE 

El Parque Mini Europe es una de las principales 

atracciones de Bruselas, ya que en un solo 

parque se pueden contemplar replicas de algunos 

de los monumentos y edificios más famosos de 

Europa, como la Torre Eiffel, el Big Ben o el 

Monasterio de El Escorial. 
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3.2. MUSEOS 

3.2.1. BRUSSELS AIR MUSEUM 

Entrada: Gratuita 

El Brussels Air Museum expone más de 130 aviones 

de distintas épocas. Los aviones se muestran en la 

planta baja y en la planta superior en el suelo, y 

además hay algunos anclados al techo. 

 

3.2.3. AUTOWORLD 

Entrada: 6€ adulto / 3€ niños 

Autoworld es una de las mejores colecciones de 

coches del mundo compuesta por más de 300 

automóviles. Este museo invita a recorrer la historia 

del automóvil para conocer o recordar algunas 

reliquias de cuatro ruedas, de diferentes marcas y 

lugares de procedencia. La colección abarca desde  

los orígenes del automóvil pasando por la Belle Epoque, la Gran Guerra, los "Años 

Locos", los años 30, la II Guerra Mundial, la década de los 50 o los Años de Oro en 

Europa, para finalizar un interesante recorrido llegando a nuestros días. 

 

3.2.3. MUSEOS DE ARTE 

Entrada: 8€ adulto / 5€ menores de 26 años 

Los Museos Reales de Bellas Artes de Bélgica 

(Les Musées Royaux des Beaux-Arts de 

Belgique), son una agrupación de cuatro 

centros de arte considerados como los más 

famosos de Bélgica. Los museos están 

compuestos por más de 20.000 pinturas, 

dibujos y esculturas que datan desde principios 

del siglo XV hasta la actualidad. 
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3.2.4. INSTITUTO REAL DE CIENCIAS NATURALES DE BRUSELAS 

Entrada: 7€ adulto 

El museo es famoso por su colección de 

esqueletos de dinosaurios, la más grande de 

Europa y una de las más importantes del mundo.  

En la zona destinada a la evolución, se exponen 

más de 600 fósiles y 400 animales. 

 

3.2.5. BELGIAN COMIC STRIP CENTER  

Entrada: 8€ adulto 

Un museo dedicado al comic, especialmente a 

grandes comics de autores belgas, como los 

afamados Tintin o Los Pitufos. 

Un interesante museo para pasar un buen rato. 

 

3.2.6. MUSEO DE INSTRUMENTOS MUSICALES 

Entrada: 5€ adulto 

El museo de instrumentos musicales reúne mas de 

7.000 instrumentos musicales de todos los 

tiempos, incluyéndose en la colección 

instrumentos desde la Edad Media hasta nuestros 

días. 

 

 

 

 



BLOG AEROPUERTO DE VIGO 
HTTP://AEROPUERTODEVIGO.WORDPRESS.COM/ 

GUIA DE BRUSELAS 

 

 

12 

 

4. DONDE DORMIR 

 

Para alojarse en Bruselas, hay tres hoteles recomendados, dependiendo de la 

categoría que se desee: 

 

1. HOTEL RADISSON BLU ROYAL***** 

Página web oficial 

La mejor opción para aquellos que busquen un hotel 

de categoría en Bruselas. Es un hotel impresionante, 

situado muy cerca de la Grand Place y que se 

presenta como la mejor opción para pasajeros de 

negocios principalmente. 

 

2. HOTEL BLOOM**** 

Página web oficial 

Un interesante hotel de diseño en el centro de 

Bruselas, no muy lejos de la Grand Place y cerca de 

varios museos. Además la relación calidad-precio 

es bastante buena. 

 

3. ALOFT BRUSSELS SCHUMAN*** 

Página web oficial 

Una de las mejores opciones en relación calidad-

precio y además con un diseño interesante de las 

habitaciones, y con unas habitaciones bastante 

bien equipadas. 

 

http://www.pestana.com/hotels/es/hotels/europe/LondonHotels/ChelseaBridge/Home/
http://www.pestana.com/hotels/es/hotels/europe/LondonHotels/ChelseaBridge/Home/
http://www.pestana.com/hotels/es/hotels/europe/LondonHotels/ChelseaBridge/Home/
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5. MAPAS DE LA CIUDAD 
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MAPA DEL METRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


