Transporte público desde/hasta los aeropuertos de Amberes y Oostende
Aeropuerto internacional de Amberes (Deurne)
Dirección: Luchthavenlei z/n, 2100 Deurne
http://www.antwerp-airport.be/
Cómo llegar: http://www.antwerp-airport.be/contentpage_en.php?p=openbaar_vervoer
El aeropuerto de Amberes (Deurne) está ubicado a 2,5km de la estación de tren de Antwerpen

Berchem y a unos 6km de la ciudad de Amberes.
Opciones de transporte:

1. Transporte público:
Desde el aeropuerto salen 3 líneas de autobús de la empresa De LIJN con destino a la estación de
tren Antwerpen Berchem.





Línea 51: https://www.delijn.be/en/lijnen/lijn//1/51/7/BUS
Línea 52: https://www.delijn.be/en/lijnen/lijn//1/52/6/BUS
Línea 53: https://www.delijn.be/en/lijnen/lijn//1/53/7/BUS

Para seguir hasta el centro de Amberes hay dos opciones:
1.

Autobús 21 o 32 hasta la Plaza Rooseveltplaats (al lado de la estación de tren de

Antwerpen centraal
2. Tranvía 9 o 11 hasta la Plaza Rooseveltplaats
Más información en www.delijn.be

2. Taxi
Hay una parada de taxi en el mismo aeropuerto. Tarda unos 15min para ir hasta el centro de la
ciudad.

Aeropuerto internacional de Oostende (Brujas)
Dirección: Nieuwpoortsesteenweg 889, B- 8400 Ostende
http://www.ost.aero/en
Cómo llegar: http://www.ost.aero/en/passengers/general-information/road-description
El aeropuerto de Ostende está ubicado a unos 5km de la estación de tren de Oostende y a unos
30km de la ciudad de Brujas.
Opciones de transporte:

1. Transporte público:
Desde el aeropuerto salen el bus nr. 6 (Raversijde via Luchthaven) de la empresa De LIJN con
destino a la estación de tren Oostende. El bus sale cada 10min aprox. Y tarda unos 15min.

Para ir luego hasta Brujas hay aprox. 3-4 trenes cada hora. El trayecto dura 15min.
Más información sobre horarios y precios en www.b-rail.be

2. Lanzadera
TRAYECTO
Aeropuerto > Oostende
Kursaal
Aeropuerto > Brujas *

SALIDA
22H00

DURACIÓN TARIFA
10min
5€ por persona/trayecto

22H00

30min

10€ por persona/trayecto

* El conductor hará una ruta según los hoteles, situados en el centro de Brujas, de los pasajeros.
Avisar al conductor del nombre del hotel.
Los billetes se pueden comprar en el aeropuerto en el mostrador de “shuttle service” a partir de
las 21h00.
< 12 años gratis.
Mismo precio para adultos y niños > 12 años.
No hay descuento en ida & vuelta.

3. Taxi:
Hay una parada de taxi en el mismo aeropuerto:
http://www.ost.aero/en/passengers/general-information/airport-transport

