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Hemiciclo

Parlamento Europeo
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60
1047 Bruxelles/Brussel
BÉLGICA

#visitEP
  visitEuropeanParliament
  @visit_EP
  @visit_EP
  hemicycle-visits@ep.europa.eu
  europarl.europa.eu/visiting/es

Bajo la Explanada se encuentra la estación de tren Bruselas-
Luxemburgo, con conexiones directas a las estaciones de tren 
Bruselas-Norte, Bruselas-Centro y Bruselas-Sur. 
www.belgianrail.be

Se tarda aproximadamente 30 minutos en ir andando desde 
el centro de la ciudad hasta el Parlamento Europeo.

Villo! es el sistema público de alquiler de bicicletas de Bruselas, 
que permite alquilar una bicicleta en una estación y devolverla 
en otra. Hay tres estaciones cerca del Parlamento Europeo.

El aparcamiento para visitantes es gratuito y debe reservarse 
en línea antes de la visita. Está abierto únicamente en días 
laborables.

Estación Bruselas-Luxemburgo

A pie

Bicicleta

Coche

Parada de autobús «Luxembourg»

Estaciones de metro más cercanas

❘ CÓMO LLEGAR

El Parlamento Europeo es de fácil acceso en autobús, metro y tren. 
Recomendamos encarecidamente el uso de los transportes públicos, 
dado el escaso número de plazas de aparcamiento en la zona.

Maelbeek 

Trône 
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SEMINARIOS PARA JÓVENES EUROPEOS
En los seminarios para jóvenes europeos, jóvenes de toda Europa 
presentan, debaten y votan ideas sobre temas de actualidad.

Los grupos de participantes proceden de distintos países y se expresan en una 
lengua común hablada por todos ellos. Durante estos seminarios, de un día 
de duración, se organizan laboratorios temáticos de ideas que brindan a los 
jóvenes un foro para la escucha y el diálogo. Los seminarios culminan con una 
votación final sobre la mejor idea, que a continuación se debate con varios de 
los diputados al Parlamento Europeo.

 16-30    20-40 por grupo    Un día   3  DE - EN - FR

Más información: vissem@ep.europa.eu

COLECCIÓN DE ARTE DEL PARLAMENTO 
EUROPEO

La colección de arte del Parlamento Europeo es un símbolo de 
la diversidad del patrimonio cultural que une a Europa. Se inició 
en 1980 a instancias de la primera presidenta del Parlamento 
Europeo elegida por sufragio universal directo, Simone Veil. 

La colección se compone de 387 obras de arte moderno, adquiridas con 
miras a apoyar a jóvenes promesas del arte en el comienzo de su carrera. 

Durante la visita tendrá la oportunidad de acceder a la exposición 
«Unidos en la diversidad» en el área de visitas del hemiciclo, que cuenta 
con obras de todos los Estados miembros de la Unión Europea. Cualquier 
visita al hemiciclo le permite también ver la exposición.

El hemiciclo es el núcleo del Parlamento Europeo en Bruselas y el escenario 
de los debates y las votaciones más importantes que hacen avanzar el 
proyecto europeo. Durante las sesiones plenarias, los 751 diputados al 
Parlamento Europeo se reúnen en esta cámara y hacen oír la voz de los 
ciudadanos en la Unión Europea.

Visitar el hemiciclo es la mejor manera de entender la importante labor 
que realiza el Parlamento Europeo y de conocer de primera mano la sede 
del Parlamento transnacional más grande del mundo. Venga a descubrir 
cómo los diputados al Parlamento Europeo le representan.

Durante su visita, tendrá la ocasión de tomar fotografías y recibirá folletos 
informativos e incluso una postal, todo ello de manera gratuita.

Puede obtener más información sobre las visitas al Parlamento Europeo 
en su página web:

www.europarl.europa.eu/visiting/es

        

VISITAS INDIVIDUALES
Le animamos a visitar el hemiciclo, ya sea individualmente, en 
familia o con un pequeño grupo, y a descubrirlo a su propio ritmo. 

Puede elegir entre varias opciones:
 ■ una visita individual con una guía multimedia

 Visite el hemiciclo a su propio ritmo con una guía multimedia personal. 
Durante la visita accederá a la tribuna de visitantes del hemiciclo y 
conocerá la labor del Parlamento Europeo y la manera en que la 
institución le representa.

 ■ una visita individual con una charla sobre el día a día en el 
Parlamento a cargo de un miembro del personal

 Disfrute de una visita más a su medida participando en una sesión 
informativa en el hemiciclo sobre la labor del Parlamento Europeo. Uno de 
nuestros colaboradores animará una charla con carácter participativo en 
inglés o francés y responderá a todas sus preguntas.

 ■ una visita individual durante una sesión plenaria (consulte las 
fechas en el sitio web)

 Acceda a la tribuna de visitantes del hemiciclo durante una de las 
sesiones plenarias de Bruselas y aproveche la oportunidad de presenciar 
los debates y las votaciones del Parlamento Europeo.

 0-99  <10  60 minutos  Lenguas oficiales UE

Los menores de 14 años deben ir acompañados de un adulto.

Horario
Para las visitas individuales no es necesario reservar con antelación, pero 
sí se requiere un documento de identidad.

Horario normal (septiembre-junio)
Visitas Lu. - ju. 09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Vi. 09.00, 10.00, 11.00   |   Sáb.-Dom. Cerrado
Sesiones informativas Lu. 11.00 y 15.00

Horario de verano (julio-agosto)
Visitas Lu. - ju. 09.00 - 16.00 

Vi. 09.00 - 12.00   |   Sáb.-Dom. Cerrado
Sesiones informativas Lu. - ju. 11.00 y 15.00    |   Vi. 11.00

Más información: http://www.europarl.europa.eu/visiting/es

Abierto de lunes a viernes
Plazo de reserva mínimo: no

VISITAS DE GRUPO

Los grupos pueden visitar la tribuna de visitantes del hemiciclo 
y conocer de primera mano la cámara en la que el Parlamento 
Europeo se reúne en sesión plenaria. 

Una visita de grupo incluye:

 ■ una presentación interactiva, completa y amena sobre lo que el 
Parlamento Europeo hace por los ciudadanos, que nuestros ponentes 
pueden adaptar a los intereses específicos de los grupos;

 ■ acceso a la tribuna para ver de cerca el hemiciclo; 

 ■ durante la sesión plenaria, asistencia a los debates y las votaciones 
desde la tribuna (en función de la disponibilidad de plazas).

 0-99  10-100  Entre 1 hora y media   y 3 horas Lenguas oficiales UE

Para reservar una visita de grupo al hemiciclo del Parlamento Europeo, 
consulte la página web de la institución sobre visitas.

http://www.europarl.europa.eu/visiting/es

Abierto de lunes a viernes
Plazo de reserva mínimo: 8 semanas


