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Belliardstraat

La Estación Europa es el lugar perfecto para iniciar su visita 
al Parlamento Europeo en Bruselas. Ubicada en la antigua 
estación de tren Bruxelles-Luxembourg, la Estación Europa 
le guiará a través de todo lo que hay por descubrir tanto en 
el recinto como en la propia ciudad de Bruselas.

Nuestro personal estará disponible para orientarle o, si lo 
prefiere, también podrá descubrir el Parlamento Europeo 
por sí mismo: explore el recinto con una maqueta de realidad 
aumentada, sumérjase en el pasado a través de nuestras 
pantallas táctiles, u observe la evolución del complejo a 
través de mirillas con dioramas.

EP Spotter es una flamante aplicación que le ayuda a 
explorar y descubrir el complejo del Parlamento Europeo. 
Desde los detalles arquitectónicos hasta el contexto 
político, EP Spotter utiliza la función de geolocalización de 
su smartphone para guiarle por el exterior del Parlamento 
Europeo y contarle un poco más sobre la institución, sus 
edificios, las personalidades de las que estos toman sus 
nombres y la historia de la zona.

Si desea descubrir todo esto y más, descárguese EP 
Spotter desde la App Store de Apple o desde Google Play. 
(Disponible actualmente solo en inglés)

La Esplanade Solidarność 1980 –con el ágora Simone Veil en 
el centro– conmemora los valores y los logros del sindicato 
Solidaridad, fundado por los trabajadores polacos en 1980. 
Asimismo, delimita el campus del Parlamento Europeo y 
conecta sus edificios con la Place du Luxembourg, la estación 
de tren Bruxelles-Luxembourg y el Parc Léopold.

Cada año, la explanada es el escenario de más de cuarenta 
actos públicos, gestionados por las instituciones europeas y 
otras organizaciones.

La entrada de protocolo, que se encuentra en el edificio 
Paul-Henri Spaak, donde está situado el hemiciclo, se utiliza 
para dar la bienvenida a figuras notables como presidentes, 
primeros ministros e incluso actores famosos. Numerosos 
dignatarios y personalidades acuden con regularidad al 
Parlamento Europeo.

La ubicación de esta entrada, el número 60 de la rue Wiertz, 
coincide con la dirección oficial del Parlamento Europeo, 
¡por lo que es probable que su GPS le lleve directamente allí!

Dar una vuelta por el hemiciclo es una manera excelente de 
conocer los fundamentos del Parlamento Europeo. Tendrá la 
oportunidad de impregnarse del ambiente parlamentario 
y de admirar la vasta colección de arte del Parlamento 
Europeo. Además, si su visita coincide con una sesión 
plenaria, es posible que pueda ver algunos de los debates o 
votaciones más importantes.

Los visitantes individuales pueden descubrir el 
Parlamento Europeo con la ayuda de una guía multimedia 
multilingüe. La visita dura treinta minutos y no es necesario 
reservarla con antelación.

De lunes a jueves: de las 09.00 a las 16.00 horas

Viernes: de las 09.00 a las 12.00 horas 

Sábado y domingo: cerrado

Durante los meses de julio y agosto se organizarán 
visitas adicionales.

Lunes: de las 13.00 a las 18.00 horas

De martes a viernes: de las 9.00 a las 18.00 horas

Sábado y domingo: de las 10.00 a las 18.00 horas

Última entrada permitida treinta minutos antes del cierre.

Horario de las visitas guiadas

Horario

Le damos la bienvenida al Parlamento Europeo, el 
corazón de la democracia de la Unión Europea (UE), 
que representa a 500 millones de personas. La sede 
oficial del Parlamento se ubica en Estrasburgo, 
Francia, pero gran parte de su trabajo se lleva a cabo 
en Bruselas. Hay mucho por ver y explorar, desde 

las visitas al hemiciclo guiadas por expertos hasta 
un centro de visitantes de vanguardia, que es una 
de las principales atracciones de Bruselas. Todo ha 
sido diseñado para enseñar el Parlamento Europeo, 
cómo funciona y qué hace por los ciudadanos de la 
UE. Conocer el amplio pasado de Europa también 

resulta esencial para entender la Unión Europea 
de hoy, la Casa de la Historia Europea le ofrece una 
perspectiva única de la historia común de Europa. 
Todas las actividades son completamente gratuitas 
y la mayoría está disponible en cada una de las 
veinticuatro lenguas oficiales de la UE.
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CENTRO DE ACOGIDA DE VISI-
TANTES «ESTACIÓN EUROPA»

EP SPOTTER

LA ESPLANADE 
SOLIDARNOŚĆ 1980 PARLAMENTARIUM

ENTRADA DE PROTOCOLO

VISITAS AL HEMICICLO

Nuestro personal está a su disposición para responder 
gustosamente las preguntas de los visitantes individuales 
y les ofrece también sesiones de información más 
personalizadas. Estas sesiones tienen lugar los lunes de 
11.00 a 15.00 horas, en inglés o francés (o en otros idiomas, 
en caso de disponibilidad). En julio y agosto se organizan 
sesiones adicionales. Rogamos consulte nuestro sitio web.

Los grupos son igualmente bienvenidos y pueden ampliar 
sus conocimientos sobre el Parlamento con la ayuda 
de alguno de nuestros excelentes comunicadores. Las 
visitas pueden incluir también debates con diputados al 
Parlamento. Es obligatoria la reserva. Para más información, 
rogamos consulte nuestro sitio web.

EL PARLAMENTO EUROPEO
VENGA Y PARTICIPE!

Descubra el Parlamento Europeo de un modo totalmente 
distinto en el innovador Parlamentarium, ubicado en el 
edificio Willy Brandt. 

A través de pantallas multimedia, dinámicas e interactivas, 
así como con la ayuda de una guía multimedia personal, 
adultos y niños por igual pueden descubrir todo lo 
relacionado con la democracia de una manera nueva y 
original. Llegue al centro de la acción en el Parlamento 
Europeo a través de una impresionante pantalla de 360° 
y descubra cómo le representan los diputados. Después, 
puede emprender un viaje virtual por Europa utilizando 
un mapa interactivo para conocer cómo ha influido la UE 
en cada uno de los Estados miembros, o también puede 
sentarse en un cómodo sillón y escuchar a personas de 
toda Europa que relatan sus experiencias y cómo les 
afecta la UE.

La visita al Parlamentarium suele durar unos noventa minutos, 
aunque también hay visitas más cortas, de una hora, para 
familias y grupos escolares. Pregunte por el juego de Luna o 
el Festival Intergaláctico de la Canción.

Las instalaciones, incluidas una cafetería y una tienda de 
regalos, son completamente accesibles para las personas con 
necesidades especiales.

Horario

De lunes a viernes:  de las 9.00 a las 18.00 horas

Sábado y domingo: de las 10.00 a las 18.00 horas

La Casa de la Historia Europea ofrece a los visitantes de todas 
las edades la oportunidad de contemplar la historia del 
continente desde distintas perspectivas, así como reflexionar 
sobre lo que estas historias diversas significan para nosotros 
en la actualidad. El museo acoge exposiciones, eventos y una 
colección diseñada para crear un depósito de la memoria 
colectiva europea.

También disponemos de recursos específicamente adaptados 
a las escuelas y a las familias. Para los grupos de más de diez 
personas, se requiere reserva anticipada. Por favor, consulte la 
página web del museo para más información. 

El museo cuenta con una cafetería, una tienda de regalos 
y un guardarropa que, al igual que los materiales, han sido 
diseñados para que las personas con necesidades especiales 
disfruten de una plena accesibilidad. 

Lunes: de las 13.00 a las 18.00 horas

De martes a viernes: de las 9.00 a las 18.00 horas

Sábado y domingo: de las 10.00 a las 18.00 horas

Última entrada permitida treinta minutos antes del cierre.

Horario

4 CASA DE LA HISTORIA 
EUROPEA
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Visitas al Hemiciclio

Estación Europa

Casa de la Historia Europea

Entrada de Protocolo

Parlamentarium
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y Social Europeo
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Unión Europea

Consejo de la

Parlement européen/Europees Parlement 
 Place du Luxembourg/Luxemburgplein, 100

1050 Bruxelles/Brussel
Visitas

 visit@europarl.europa.eu
 europarl.europa.eu/visiting/es

 facebook.com/visitEuropeanParliament/

 #visitEP 

Otras preguntas relacionadascon el Parlamento Europeo

europarl.europa.eu/askEP 
epthinktank.eu/author/epanswers

i INFORMACIÓN GENERAL 
DE CONTACTO

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

Estaciones de metro más cercanas

MAELBEEK M 1

TRÔNE M 2

5

6

Autobuses con parada en el Parlamento Europeo

2112

27 38 80 9522 34 64

Trenes que van a la estación Bruxelles-Luxembourg

La estación Bruxelles-Luxembourg está ubicada bajo la 
explanada.

NORD

CENTRAL B- LUXEMBOURG
MIDI

A pie

Se tardan aproximadamente veinte minutos en caminar 
desde el centro de la ciudad hasta el Parlamento Europeo.

En bicicleta

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.

CÓMO LLEGAR

Cuando visite los edificios del Parlamento Europeo 
verá que llevan los nombres de figuras eminentes de la 
política y la historia europeas. Todas estas personas han 
contribuido significativamente a la construcción de la 
Unión Europea tal como la conocemos hoy.

? QUIÉNES SON?
ALTIERO SPINELLI

El político italiano Altiero Spinelli 
también es considerado un padre 
fundador de la UE y constituyó una 
importante fuente de inspiración 
para su fortalecimiento en los años 
ochenta y noventa. Fue miembro de 
la Comisión Europea durante seis 
años, desde 1970, y diputado al Par-
lamento Europeo durante diez años, 
desde 1976. 

SIMONE VEIL

Simone Veil es una política  
francesa que realizó contribuciones 
importantes a los derechos de las 
mujeres y la igualdad. Fue la primera 
presidenta electa del Parlamento 
Europeo, en 1979, tras las primeras 
elecciones por sufragio directo en la 
Comunidad Europea. 

KONRAD ADENAUER

Konrad Adenauer, el primer canciller 
de Alemania tras la Segunda Guerra 
Mundial, hizo posible la reconcilia-
ción entre Francia y Alemania, alla-
nando así el camino para una mayor 
integración europea. Adenauer es 
considerado uno de los padres fun-
dadores de la UE.

JÓZSEF ANTALL

József Antall fue el primer minis-
tro de Hungría elegido democrá-
ticamente por primera vez tras la 
caída del comunismo. Guió a Hun-
gría hacia la Unión Europea y abo-
gó por una Europa unida.

PAUL-HENRI SPAAK

En su calidad de ministro de Asuntos 
Exteriores y de primer ministro de 
Bélgica, Paul-Henri Spaak desempeñó 
un papel decisivo en la fundación de la 
unión del Benelux y en la elaboración 
de los Tratados de Roma, que estable-
cieron las disposiciones iniciales para 
la creación de la UE. Su visión de la 
cooperación europea hizo de él una de 
las personalidades que más contribu-

yó a las etapas iniciales de la UE y es considerado uno de sus padres 
fundadores.

WILLY BRANDT

Willy Brandt fue el cuarto canciller de 
Alemania. Recibió el Premio Nobel de 
la Paz por sus esfuerzos para mejorar 
las relaciones con Alemania del Este, 
Polonia y la Unión Soviética. Brandt 
fue diputado al Parlamento Europeo 
desde 1979 hasta 1982.

➜ Entrada en la área del Parlamento Europeo
➜  Dirección para ir a la parada de metro más cercana
➜ Dirección para ir a las instituciones europeas
➜ Dirección para ir al centro de la ciudad
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