Bruselas, sábado 10 de junio 2017

Nuestra primera parada es el emblema de Bruselas: el Manneken Pis. De ahí, nos encaminamos
a la Grande Place, con el ayuntamiento del siglo XV, el Museo de la ciudad de Bruselas (situado
en el edificio neogótico Maison du Roi) y las casa gremiales. Por la Rue des Harengs a la derecha,
accedemos a las Galerias St-Hubert, las primeras galerías comerciales de Europa inauguradas
en 1847. La Rue des Bouchers, repleta de terrazas, nos llevan hasta la versión femenina del niño
meón: la Jeanneke Pis (en un callejón sin salida, justo enfrente del Delirium Cafe, en el libro
Guinness de los Records con sus más de 2.000 cervezas). Después, nos encaminamos a la
Catedral, que nos recordará un poco a Notre Dame de París. Subiendo el tramo de escaleras de
Mont d’Arts, accedemos a la regia Ciudad Alta de Bruselas y su corazón, la Place Royale, plaza
neoclásica flanqueada por interesantes museos: el Museo Real de Bellas Artes y el Museo de los
Instrumentos Musicales, ubicado en el Old England Building, una joya art noveau de 1899 (si es
posible, subir a la terraza para ver las vistas). Cerca encontramos el Palacio Real, lugar de trabajo
de la realeza belga. Al norte se extiende el Parc de Bruxelles: un vasto parque geométrico con
estatuas clásicas repartidas (igual es un buen sitio para comer!). Por la Rue de la Regence,
llegamos a la Plaza du Grand Sablon, elegante plaza adoquinada con numerosos cafés,
chocolatiers y tiendas de antigüedades. No nos perdemos la iglesia gótica Notre Dame du
Sablon, quizás la más bonita de Bruselas. De ahí, a la Place du Petit Sablon, un encantador jardín
rodeado por 48 estatuillas de bronce que representan los gremios medievales. Mayor que San
Pedro en Roma, el Palacio de Justicia era el mayor edificio del mundo cuando se construyó
(1866-1883). Está construido en una colina y desde allí un ascensor de cristal nos baja hasta el
barrio de Marolles y una terraza pavimentada en la plaza Poelaert ofrece una visión panorámica
de los tejados de Bruselas. Volvemos paseando a la Grande Place, para conocer el Bourse (el
edificio de la Bolsa) y sus animadas callejuelas aledañas. Paseamos por Rue Antoine Dansaert,
repleta de boutiques y tiendas de moda, y buscamos un sitio para cenar por la zona de St. Gery
(restaurantes asiáticos con buena relación calidad-precio) o Ste. Catherine, antiguo mercado de
pescado (casas de comida económicas en Rue de Flandre). Y, por supuesto, no perdernos la
Grande Place de noche!!!

Más cosas (por si hay tiempo):
-

Barrio de Marolles: Place du Jeu-de-Belle (el mercadillo preferido de los lugareños,
todos los días a primera hora), Rue Haute y Rue Blaes (calles principales).

-

Mercado de Gare du Midi (domingos) uno de los más grandes de Europa, con productos
del norte de África y el Mediterráneo.

-

Parc de Cinquantenaire (metro Merode) y Parlamento Europeo.

-

Lunes por la mañana, mercado floral en la Grande Place.

-

Comer chocolate, gofres, mejillones, patatas fritas; y beber cerveza.

-

Musee du Costume et de la Dentelle (encaje y ropas, 3 euros)

