
ciudad

BRUSELAS

Fachada del Botanique,  
con una de sus esculturas. 

Lejos de oficinas, convenciones y diplomacias, el eterno corazón  
de Europa esconde una atractiva oferta provocadora, multicultural y deliciosa 

para que lo vivas en todos los sentidos. Ven y renueva tus placeres. 

La pequeña Babel

TexTo y FoTos: Carmen R. Pinos
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Ibus ipsandam, con 
erias voluptaquist

Torre del Ayuntamiento, 
en la Grand Place.
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Capital de     la historia
G R A N D  P L A C E

EL ARTE DE 
LAS BEGUINAS
Una compra típica 
en Bruselas son los 
encajes, una artesanía 
con bolillos que nació 
en Italia en el siglo XVI. 
Se elaboraban con 
lino, para embellecer 
el borde de la ropa 
interior –lo único que 
se podía mostrar– y, en 
pocos años, se puso de 
moda entre la nobleza 
europea y Bruselas se 
convirtió en el centro 
de manufacturas. Los 
encajes los elaboraban 
las beguinas, una 
congregación de 
mujeres muy religiosas 
que, a diferencia de las 
novicias, mantenían su 
autonomía y no hacían 
voto de pobreza,  
lo que les enemistó  
con la Iglesia.  

ciudad Bruselas

Pasea sin prisa por la Grand Place, una mezcla armoniosa de estilos

D 
os lenguas oficiales –francés y 
neerlandés– que conviven en 
todos los carteles, miles de diplo-
máticos, organismos oficiales, más 
de 20.000 periodistas acreditados 

permanentemente y una población de ida y 
vuelta entre la metrópoli y el Congo, Burundi y 
Ruanda, las antiguas colonias del país forman, 
a grandes rasgos, la capital de Europa.

De puertas para adentro, lejos del Parlamento 
Europeo y del Atomium, de ese espíritu euro-
peísta que a veces monopoliza todo, Bruselas es 
también la capital de flamencos y valones: una 
babel donde nació parte de nuestra historia. 

Este aire cosmopolita es lo primero que se 
respira al entrar en la Grand Place, un espacio 
reducido y con una mezcla de estilos caótica 
pero con una armonía y proporciones que le 
han valido la distinción de Patrimonio Mundial 
por la Unesco. 

Fachada de la Casa del 
Rey, en la Grand Place.

Entrada del  
Coudenberg Museum.
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Capital de     la historia
Además del Ayuntamiento y de las fachadas 

de los antiguos gremios y sectores económicos 
perfectamente identificadas, esta plaza está 
repleta de historias: aquí vivió Víctor Hugo 
durante su exilio, aquí firmaron Marx y Engels 
su famoso Manifiesto y aquí coincidieron la 
emisora de la BBC y una oficina de la Gestapo 
durante la II Guerra Mundial, aunque nunca 
llegaron a encontrarse.  

Únete a los runners de Old City, una de las 
rutas que propone Brussels Sightjogging (www.
brusselssightjogging.com) para explorar el 
corazón de la ciudad a golpe de footing (12,50 €)  
o, simplemente, pasea por las Galerías Saint 
Hubert –las primeras comerciales cubiertas de 
Europa– y visita dos joyas góticas de la arqui-
tectura religiosa: la catedral –espectaculares sus 
vidrieras– y Notre-Dame du Sablon, junto a un 
curioso parque rodeado de estatuas. 

EN EL MONTE DE LAS ARTES 
Regresa sobre tus pasos para ver otra foto obli-
gada: la minúscula fuente de Manneken Pis, el 
niño desnudo que orina permanentemente y 
que, aunque solo se viste en ocasiones especia-
les, cuenta con más de 900 trajes.   

Estás muy cerca del Monte de las Artes, un 
gran complejo cultural e histórico concebi-
do por Leopoldo II que reúne varios museos  
–BELvue, BOZAR, el Magritte, el del Cine…–, 
el Palacio Real y la Biblioteca. Además de las 
vistas, la joya de este espacio es el Coudenberg 
(www.coudenberg.com), los restos del antiguo 
Palacio Real, donde Carlos V vivió y donde ter-
minó abdicando en su hijo Felipe II. Si te suena, 
estás en lo cierto: parte de esta galería aparece 
en la serie televisiva Isabel. 

Manneken Pis, con 
uno de sus trajes.

Encajes en Marie Coton, 
junto a la Grand Place.

Exterior de la iglesia 
Notre-Dame du Sablon.
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Grafitis, surrealismo, antigüedades, jazz,                    'art nouv

Museo Magritte, 
frente al Palacio Real.

Uno de los numerosos 
grafitis de Bruselas.

ciudad Bruselas

E
n esta ciudad Magritte sentó las 
bases del surrealismo y Adolph Sax 
inventó un instrumento con el que 
añadía al clarinete un sonido de 
cuerda: el saxofón. El arte se respira 

en cada esquina, en las tiendas de anticuarios 
que se multiplican en el Sablon, el refinado 
barrio de las bellas artes, y en las medianeras 
de edificios animadas con escenas de Tintín. 

Este año, además de la feria de antigüedades 
–Eurantica, del 20 al 29 de marzo–, un sector 
que Bruselas lidera, junto a París y Londres, la 
literatura se viste de fiesta para conmemorar el 
130 aniversario de la muerte de Víctor Hugo, un 
amante de esta ciudad en la que vivió su exilio. 

CHÂTELAIN, LA ZONA 'BOHO'  
Pero si hay una expresión con el ADN de 
Bruselas es el art nouveau y Horta, padre de 
este movimiento, que estremeció los edificios 
de la ciudad con líneas ondulantes y ejemplos 
como el Hotel Hanon. Sólo el Museo Horta 
(www.hortamuseum.be) merece una visita 
a Châtelain, el barrio bohemio del sur, lleno 
de galerías y centros de arte como la Maison 
Particulière (www.maisonparticuliere.be). 

Camina hasta Bois de la Cambre, uno de los 
pulmones verdes de la ciudad. Al final, otra 
sorpresa cien por cien artística: se llama Villa 
Empain (www.villaempain.com) y es una 
preciosa construcción art déco dedicada a la 
conexión cultural entre Oriente y Occidente 
y especializada en autores emergentes. 

S A B L O N

Arte para todos

Instalación en  
Villa Empain.

www.deviajes.es78

P78



NOCHES DE 
JAM SESSION
La oferta musical 
incluye desde clubs 
como Madame 
Moustache (www.
madamemoustache.be) y 
sus freakshow, hasta el 
Museo de Instrumentos 
Musicales (www.mim.
be. 8 €), un edificio art 
nouveau ubicado en los 
antiguos almacenes Old 
England. No te pierdas 
su colección (¡1.200 
piezas!) ni las vistas 
desde su restaurante 
mientras saboreas un 
brunch con cava (los 
domingos, por 29 €). 
En mayo, disfruta el 
Maratón de Jazz (www.
brusselsjazzmarathon.
be), tres días de funk, 
swing y latin jazz 
gratuitos en la Grand 
Place, con matinés, 
conciertos infantiles…

Grafitis, surrealismo, antigüedades, jazz,                    'art nouveau'… El arte ha conquistado la ciudad  

Exposición en 
Maison Particulière.

Fachada del Museo de 
Instrumentos Musicales.
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D A N S A E R T

Gastro 
placeres 

UNA CERVEZA  
AHUMADA
Si amas la cerveza, 
no sólo estás en el 
sitio correcto, sino en 
un paraíso lleno de 
sabores arriesgados y 
muchísima calidad. 
Para expertos, una 
visita obligada es À 
la Mort Subite (www.
alamortsubite.com), un 
espacio con variedades 
trapenses y de abadía. 
Si quieres combinar 
cerveza y cultura, 
acércate a un icono de 
la noche: Toone, un 
teatro de marionetas 
situado en Marché-aux-
Herbes que interpreta 
clásicos en dialecto 
bruselense (12 €) 
mientras degustas una 
cerveza. Para neófitos, 
el mejor lugar es 
Moeder Lambic (www.
moederlambic.com) 
con marcas invitadas, 
variedades artesanales 
y catas didácticas en 
las que degustarás 
cervezas dulces, ácidas, 
de grosella y hasta con 
sabor a bacon.  

 E
l espíritu zinneke (callejero) –como 
se llaman a sí mismos los bruselen-
ses–, irreverente, creativo y amante 
de la buena vida, es absolutamente 
adictivo. Este cóctel de identidades 

lo encontrarás en toda la ciudad pero el por-
centaje se multiplica en los barrios de moda, 
como Dansaert –Saint-Géry, en su equivalente 
francés–, el lugar donde, según la leyenda, un 
grupo de agricultores fundó Bruselas en el siglo 
X creando uno de los núcleos comerciales más 
prósperos de Europa. 

Este barrio un tanto olvidado, antiguo puerto 
de la ciudad, es hoy una zona de absoluta ten-
dencia, invadida por diseñadores y gente guapa, 
lleno de neerlandófonos y ambiente muy cool. 
La plaza de Sainte-Catherine es el epicentro 
de esta explosión creativa que, de día y noche, 
congrega a cientos de personas en busca de la 
terraza de moda, el nuevo restaurante, la espe-
cialidad más original… y los iconos, reinventa-
dos o no, de la cocina bruselense: la cerveza, los 
mejillones y el chocolate.

ciudad Bruselas

Saborea una hamburguesa de cangrejo y cava en la terraza de moda

Aperitivo en 
la terraza de 
Mer du Nord.

Uno de los 
camareros 
de Moeder 

Lambic.
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En la misma plaza está La Mer du Nord, 
una antigua pescadería convertida en taberna 
kitsch. Te encantará su cocina abierta y las 
mesas del exterior, un buen reclamo que los 
fines de semana convoca a decenas de personas 
en busca de un aperitivo gourmet: hamburgue-
sa de cangrejo (6 €), mejillones y vino blanco.  

Hacia el este, junto al distrito financiero, el 
Botanique (www.botanique.be) es otro lugar 
de moda con amplias zonas verdes, restauran-
te y una apretada lista de actividades, algunas 
gratuitas, de lo último en música y arte. 

¿SABES COMER CHOCOLATE?
Imposible venir a Bruselas y no saborear una 
de sus cartas de presentación, el chocolate. 
Puedes elegir los bombones de alta costura 
de Marcolini, las propuestas con onda fami-
liar de Wittamer, los legendarios sabores de 
Neuhaus, el creador del praliné…

Entre los apenas diez artesanos de la ciu-
dad no te pierdas las creaciones de Laurent 
Gerbaud, con unas fusiones sorprendentes 
de chocolate, frutas y especias. En su local 
(www.chocolatsgerbaud.be) imparte cursos 
de cata y maridaje (35 €), donde fabricarás 
tus propios bombones –con jengibre, higo, 
pimienta rosa…– y aprenderás a comerlos: 
muerde una porción, disuélvela en la boca, 
mastica el resto del chocolate… Y disfruta. 

El chocolatier 
Laurent Gerbaud en 
uno de sus cursos.

CÓMO LLEGAR 
En marzo, Brussels 
Airlines (www.
brusselsairlines.com) 
conecta Bruselas con 
Barcelona, Madrid, 
Málaga, Alicante y Bilbao 
desde 79 €, i/v. 

DÓNDE DORMIR
Hilton Brussels Gran 
Place (Carrefour de 
l'Europe, 3. www.
placeshilton.com). 
Este lujoso 4* es una 
estupenda elección para 
recorrer la ciudad a pie 
ya que está situado frente 
a la Estación Central y 
muy cerca de la Catedral 
y la Grand Place. Cuenta 
con 224 habitaciones con 
wifi, caja fuerte y ropa 
de cama hipoalergénica. 
Habitación doble:  
desde 151 €.
Husa President Park 
(Boulevard du Roi 
Albert II, 44. www.
husapresidentpark.com), 
de 4*, está a 5 minutos 
a pie de la Gare du 
Nord y muy cerca de 
Expo Bruselas, en la zona 
norte. Cuenta con 296 
habitaciones muy bien 
equipadas, un jardín de 
3.000 m2 y numerosas 
actividades para realizar 
en español. Desde 70 €.

DÓNDE COMER
Chez Léon (Rue des 
Bouchers, 18. www.
chezleon.be). En una 
céntrica calle peatonal, 
presume de ser el 
restaurante más grande 
de Bélgica –ocupa 9 
históricas casas– y uno 
de los más antiguos, ya 
que se inauguró en 1893 
y mantiene intacta su 
decoración. Abre todos 
los días y siembre está 

abarrotado de turistas 
probando sus típicos 
mejillones, caracoles, 
patatas, cerveza…  
Desde 38 €.
Gramm (Rue de Flandre, 
86. www.grammrestaurant.
be) en Dansaert, cerca 
de Sainte-Catherine, 
es un nuevo local con 
decoración ecléctica, 
cocina creativa de fusión 
japonesa y platos tan 
sugerentes como espuma 
de coliflor con cilantro 
y salmón o pechuga de 
pato. A la carta: 30 €.  
Royal Brasserie (Rue 
de Flandre, 103. www.
royalbrasseriebrussels.be), 
en la misma calle que 
el anterior, este joven 
local llena las noches 
bruselenses de gente 

guapa, música disco, 
escasa iluminación y 
platos típicos, como la 
carbonada flamenca o las 
anguilas, que elabora en 
su cocina abierta.  
A la carta: desde 25 €. 
La Quincaillerie (Rue du 
Page, 45. www.quincaillerie.
be) es una antigua 
ferretería reconvertida y 
con estilo industrial. Está 
en Chatelâine, cerca de 
Maison Particulière, y 
ofrece buen marisco y 
pescados a la brasa. Tiene 
varios menús: desde uno 
ejecutivo (15,50 €) hasta 
el Le Savour (36 €).

INFORMACIÓN
www.visitbrussels.es.
www.flandes.net.
www.belgica-turismo.es.

N U E S T R A  G U Í A
N

Iglesia de Sainte- Catherine

Jardín Botánico

Grand Place

Coudenberg
Parque del
Cincuentenario

Parque Forest

Iglesia Notre- Dame du Sablon
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BÉLGICA

FRANCIA

Restaurante  
La Quincaillerie.

Mejillones en  
Chez Léon.

Hotel Hilton  
Brussels 

Grand 
Place.
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