
 

KSK Steenbrugge le da la bienvenida a nuestro torneo internacional juvenil Bruges Open. 

Por octava vez damos la bienvenida a equipos de varios países a nuestro sitio en el Daverlopark en 
Assebroek Bruges. ¡Esto el 8 y 9 de abril de 2023! 

 U9 (°2014) : 5 contra 5 

 U11 (°2012 y °2013): 8 contra 8 

 U13 (°2010 y °2011): 8 contra 8 

 Sub-15 (°2008 y °2009): 11 contra 11 

 

En el área 

La ciudad medieval de Brujas es uno de los lugares más 
visitados de Bélgica. La ciudad histórica tiene mucho 
patrimonio cultural, lo que significa que los turistas 
nacionales y extranjeros visitan la ciudad en masa. No 
en vano, el centro histórico de la ciudad de Brujas está 
en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en su 
totalidad. Cualquiera que visite el centro de Brujas 
notará que el centro de la ciudad ha logrado conservar 
su apariencia en gran medida. Los tiempos modernos 
se han fusionado maravillosamente con los viejos 
edificios, calles y plazas. Sin embargo, Brujas es más 
que una colección de bellos edificios, plazas y calles. 
Sobre todo, es una ciudad donde la vida borgoñona 
sigue ocupando un lugar importante. Como 
corresponde a un buen borgoñón, puedes disfrutar 

plenamente de deliciosas comidas y bebidas en Brujas. 

Brujas es la meca de los amantes del chocolate. ¡Puedes comprar deliciosos productos de chocolate 
de más de cincuenta chocolateros locales aquí! 
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La Costa Flamenca es la franja costera de Bélgica 
situada en el Mar del Norte. También es la única 
franja costera del país. Además de las hermosas 
playas, la costa de Bélgica tiene más que ofrecer. 
También hay mucha cultura, historia y hermosa 
naturaleza. Los balnearios más visitados y 
populares son Knokke, Blankeberge, Middelkerke y 

Ostende. Además de los numerosos museos, deportes acuáticos, bulevares animados y deliciosas 
opciones gastronómicas, también hay una serie de parques de atracciones y acuarios marinos. 

  

En las proximidades hay una amplia variedad de 
alojamiento. Aquí encontrará la lista de hoteles y 
hospedajes. 
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