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INTRODUCCIÓN E HISTORIA

Flandes es una región esculpida por la historia, 
forjada en el centro europeo, un cruce de 

caminos y ríos, de gran importancia estratégica  
y comercial que ha convertido a esta rica región 
belga en uno de los secretos mejor guardados  
de Europa.  

Marcada por las huellas de los grandes 
imperios y el carácter de maestros pintores, y 
equilibrada por canales mansos que circulan 
entre adornos de piedra, contiene el misterio  
de los nocturnos paseos centroeuropeos. Lugar 
para mercados del medievo y delicias gastronó-
micas, cuna de la cerveza y el chocolate, gran 
fogón de las patatas fritas, de las catedrales 
místicas y las estampas del barroco, territorio del 

art nouveau, de la vanguardia, de iconos que son 
patrimonio de la humanidad: su personalidad 
nace del hecho de que fue escenario de conquis-
tas, revueltas, alzamientos, reformas y contrarre-
formas, y del nacimiento de los Estados-nación  
y de la I Guerra Mundial. Territorio tomado por  
el imperio español, que dio nombre a uno de sus 
célebres tercios, en él aún perduran sus marcas.  

Flandes es romántica y moderna, bella  
y hechicera, fuerte y jovial. Una región entre  
dos orillas, un territorio que supo nutrirse del 
norte y del sur, de la montaña y el mar. Lugar  
que ha sabido conjugar pasado y tradición  
con dinamismo y modernidad, perfecto para 
entender la actual Europa y cuya capital, 

El secreto mejor guardado 
Pocos lugares europeos conservan tal magnetismo. Flandes es el lugar perfecto 
para viajar a la Europa del pasado, del presente y del futuro. Aquí late su corazón
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Historia y Arte. De las guerras de religión a la campiña de la I Guerra 
Mundial, del arte de los maestros flamencos al callejero de vanguardia... 
Flandes vive la Historia. TOERISME LEUVEN / JAN SMETS Y MILO-PROFI.BE

Bruselas, aún se debate por encontrar su 
auténtica identidad.   

 
Para entender su magnetismo, debemos tener en 
mente cuatro apuntes históricos. Fue Julio César, 
durante la Guerra de las Galias, quien incorporó 
este territorio a la República Romana. Siglos más 
tarde, el rey Balduino crearía el condado de 
Flandes en el año 892. Durante la baja Edad 
Media las ciudades comerciantes, que hoy 
forman parte de la historia del arte mundial, 
empezaron a emerger. Destacaron Gante y Brujas, 
convirtiendo a Flandes en una de las regiones 
más urbanizadas de Europa, territorio de la lana  
y de la fábrica de tejidos.  

La zona fue pasando de manos a través de 
prebendas y contiendas, siempre en disputa entre 
sus vecinos: de los franceses duques de Borgoña  
a la dinastía de los Habsburgo. Fue Carlos V (I de 
España) quien lo anexionó al imperio español, 
dominio nunca aceptado por sus habitantes, 
especialmente por los vecinos de Gante. Esta 

insurgente ciudad había sido el lugar de naci-
miento del monarca, que ya era soberano de los 
Países Bajos y aceptó dirigir la Corona de Castilla 
y Aragón uniendo su destino a España.  

La influencia española decayó, hasta que 
Felipe V decidió olvidarse de sus pretensiones 

tras años de guerra. El 
territorio fue repartido 
entre Francia y Austria, e 
invadido por Napoleón. 
Fue una provincia de los 
Países Bajos hasta que en 
1830 se crea el reino de 
Bélgica, uniendo las tres 
grandes regiones (la 
Valonia francófona, al 
sur, el Flandes neerlan-

dés al norte, y la Bruselas bilingüe en el centro). 
Durante la I Guerra Mundial, Bélgica sufrió en sus 
carnes lo peor de la contienda. Finalmente se 
convirtió en el actual Estado, uno de los fundado-
res de la Unión Europea, su corazón. 

80  
años duró la Guerra de 
Flandes, cuando las 17 
provincias de los Países 
Bajos se enfrentaron a 
los españoles en 1568
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Fruto de su glorioso pasado, la pintura 
flamenca ha conquistado algunos de los 

puestos más elevados de la historia del arte. 
Bélgica fue reino de los primitivos flamencos  
y los pintores barrocos, y siglos después de los 
surrealistas. Firmas como Peter Paul Rubens, Jan 
van Eyck o el hechicero surrealista René Magritte 
han hecho inmortal el arte de uno de los centros 
históricos de la cultura mundial. A ellos es 
obligatorio añadir la arquitectura, con remarca-
bles obras de art decó y nouveau, y Victor Horta a 
la cabeza. Cierran el círculo artístico los destaca-
dos museos de arte contemporáneo y el cómic, 
con autores tan destacados como Hergé, padre  
de Tintín, y Peyo, creador de los Pitufos. Arte de 
reyes y cardenales, pero también para las clases 
populares e intelectuales. Flandes y Bruselas han 
conquistado los sentidos de medio mundo.   

Los primitivos flamencos están inscritos 
dentro del Renacimiento europeo, aunque 
mantuvieron su identidad propia, conservando 
trazos de estilo gótico y preservando su indepen-
dencia, en parte, del Renacimiento italiano. 
Ciudades como Gante y Brujas fueron los centros 
de estos pintores que se sentían artesanos. 
Amberes apostó en el siglo XVII por una escuela 
naturalista y colorista. Destacan personajes de la 
talla de Hubert y Jan van Eyck o Brueghel el 
Viejo, que reivindicaron el paisaje y el retrato, 
dejando obras eternas.   

 
Los amantes de los primitivos flamencos pueden 
gozar de las obras de estos genios en las 
colecciones de los Museos Reales de Bellas Artes 
de Bruselas. También en el Museo de Bellas 
Artes y la catedral de San Bavón de Gante, el 
Groeninge Museum, el Museo Memling y la 
catedral de San Salvador de Brujas, y el Museo M 
de Lovaina. Para quien no pueda esperar, la 

Genios que hoy 
son eternos  
Las obras de Rubens, Magritte, Jan van Eyck 
y Hergé han convertido el arte belga en uno 
de los más influyentes de Europa

ARTE Y CIENCIA 
PINTURA
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Colección de Arte Flamenco ha digitalizado 
estas obras y pueden disfrutarse en la web: 
www.vlaamseprimitieven.vlaamsekunstcollec-
tie.be/en. Allí podrán apreciar La Adoración de 
Cordero Místico, presente en la catedral de 
Gante.  

Otra de las escuelas destacadas flamencas 
pertenece al barroco. Surgida en el siglo XVII, 
floreció en la Escuela de Amberes con artistas 
como Peter Paul Rubens, Anton van Dyck y 
Jacob Jordaens. Escenas de batallas, bodegones, 
retratos y temas religiosos marcaron esta 
tendencia. En Amberes, patria de Rubens, se 
puede visitar su bonita casa y existen paseos 
temáticos por el centro. Es la ciudad del pintor 
por excelencia, donde revivir sus pasos, 
encontrar sus influencias y disfrutar de sus 
cuadros en museos y edificios. En la catedral se 
encuentran los trípticos del Descendimiento y la 
Elevación de la Cruz, considerados como unas de 
las principales obras de este maestro que nació 

en Alemania pero decidió 
pasar su vida en Amberes.  

   
Si dejamos pasar los siglos, 
llegamos al arte contem-
poráneo belga con el 
genial Magritte, autor 
surrealista por excelencia. 
Magritte murió en 1967  

y dedicó su vida a pintar paradojas y espacios 
irreales que retaban a las barreras de la realidad. 
La colección más grande de sus obras se 
encuentra en el inexcusable Museo Magritte (170 
obras), en el Mont des Arts de Bruselas, ya que el 
pintor pasó la mayor parte de su vida en esta 
ciudad. Existe una ruta surrealista por las calles 
en la que visitar desde sus obras hasta los cafés  
en los que su fantasía explotó, o el Teatro de las 
Galerías, que alberga el mural El Cielo de Magritte. 
El amante del arte no puede dejar de visitar las 
joyas arquitectónicas del art nouveau en Bruselas, 
el Museo de Arte Contemporáneo de Amberes,  
el Smak de Gante o el Wiels y el Palacio de Bellas 
Artes, también en Bruselas. Algunas ciudades 
cuentan con descuentos como la City Card de 
Brujas o el Pase de Museos de Gante. También hay 
recorridos del cómic en la capital y su gran 
museo de este moderno arte. 

El Museo  
de Magritte 
cuenta  
con la mayor 
colección del 
surrealista

Bélgica destaca por  
la gran cantidad de 
museos, en los que se 
aprecia su variedad  
y calidad. TOMAS KUBES
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ARTE Y CIENCIA MODA

Un fuerte legado artístico y un papel propio  
en la historia de las telas mundial han hecho 

de Bélgica un punto neurálgico de las actuales 
pasarelas. Gracias a diseñadores como los Seis de 
Amberes, que despuntaron en los 80, esta ciudad 
se ha convertido en el paraíso de la alta costura. 
A ello debemos sumarle el gusto belga por las 
tiendas vintage y los tradicionales encajes de 
bolillos. Bruselas y Flandes son sin duda un 
destino perfecto para los amantes de la moda 
que deseen perderse por sus tiendas. De la 
vanguardia oscura al romanticismo juguetón, 
sus calles vibran en tendencias.  

Las dos principales ciudades de la moda son 
Amberes y Bruselas. Amberes, con el prestigioso 
Departamento de Moda de la Real Academia de 

las Bellas artes, y el Museo de la Moda (MoMu), 
se convierte en la meca de la moda flamenca.  
La ciudad está poblada por talleres y tiendas de 
gran atractivo. Su gusto por las tendencias se 
remonta a los años 20 y los esfuerzos desplega-
dos después por los Seis de Amberes (Dirk 
Bikkembergs, Ann Demeulemeester, Walter van 
Beirendonck, Dries van Noten, Dirk van Saene y 
Marina Yee) les hizo ganar un prestigio que 
superó fronteras. Nombres que deben sumarse a 
Christian Wijnants o Bruno Pieters, entre otros.  

 
Amberes es la ciudad perfecta para buscar 
boutiques y comprar diseño en el barrio de Het 
Zuid, cercano al Museo de Bellas Artes. Cuenta 
con modernas tiendas insignia y conceptos 

A la última moda belga 
De la alta costura a las piezas vintage, de las prendas casual a las pasarelas 
internacionales, Bélgica destaca por tener un lugar propio en el diseño de ropa  
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exclusivos. Y el estilo de la ciudad se ha descrito 
como vanguardista. Existe un itinerario llamado 
Fashion Map para no perderse un solo punto.  

Bruselas es la segunda ciudad de la moda, con 
una tendencia más romántica, y cuenta con el 
talento de los estudiantes que se gradúan en el 
Instituto de la Moda, La Cambre. Muchos 
diseñadores tienen aquí su tienda insignia. 
Existe además una escena nutrida por diseñado-
res, músicos y artistas visuales. A una hora de la 
ciudad está Maasmechelen Village, un prestigio-
so outlet con más de 95 boutiques.  
 
Gante se ha convertido es una fabulosa ciudad 
para ir de compras por sus tiendas vintage. Tiene 
numerosos mercados y tiendas de segunda 
mano o de diseño con patrón alternativo o 
antiguo. Otras ciudades de las que gozar de la 
moda, tanto de la alta costura como la casual, 
son Malinas y Lovaina. Además se celebran 
encuentros de primer orden como el Antwerp 
Fashion Festival. Surrealista, explícita, vanguar-
dista... son las palabras asociadas a su estilo.  

El encaje de bolillos es una de las grandes 
tradiciones artesanales flamencas, que 

emergió en la región durante la etapa del 
Renacimiento. Incluso el emperador Carlos 
V decretó que el encaje debía ser una de las 
destrezas obligatorias de las mujeres en los 
conventos y beaterios. En la actualidad, 
centenares de artesanas siguen trabajando a 
mano estas joyas en Brujas 
y Bruselas, creando 
magníficas obras  
y utilizando en 
ocasiones más de 100 
hilos por bobina.  

Las calles de los 
centros históricos 
cuentan con gran 
cantidad de prendas y se 
han convertido en un regalo 
típico del viaje. No obstante, siguen 
manteniendo la calidad original de los 
tiempos del emperador, cuando pasó a 
formar parte de la moda de la época en 
cuellos y puños de ambos sexos.  

 
Flandes fue el gran centro de producción y 
exportación mundial durante el siglo XVI,  
y existen museos que dan prueba de ello.  
El Museo del Traje y el Encaje, situado cerca 
de la Grand Place de Bruselas, tiene una 
colección permanente de prendas de 
primera calidad. Esta hermosa colección 
contiene piezas creadas en Flandes, pero 
también en Francia e Italia. En Brujas es 
posible conocer todo el proceso de elabora-
ción de los talleres artesanales en su Centro 
y Escuela de Encaje. La ciudad es el bastión 
de los bolillos flamencos, un enclave 
estratégico que ha llegado hasta hoy en día 
con una marca de calidad en la que destaca 
la delicadeza y gran maestría de sus obras.

Delicadeza y 
gran maestría 
Desde el siglo XVI el encaje de bolillos es un 
arte que ha sorprendido al mundo, siendo 
la principal tradición artesanal actual

En Amberes, Bruselas, Gante... conviven en exuberante 
armonía la alta costura y refrescantes tiendas de corte retro.  
milo-profi.com / SOFIE COREYNEN Y JOHANNES VANDE VOORDE
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Las maravillas flamencas 
La región disfruta de joyas arquitectónicas únicas reconocidas como 
Patrimonio de la Humanidad. Son sus casas gremiales, torres y beaterios

La Unesco se ha fijado en el hermoso 
patrimonio flamenco y lleva años reivindi-

cando su talento como un arte que pertenece  
a la humanidad y que debe ser conservado. 
Especialmente se ha fijado en las casas 
gremiales, las imponentes torres o campana-
rios y los beaterios. Son obras de gran valor, 
exclusivas de Flandes, que el visitante no 
puede perder la oportunidad de disfrutar como 
algo único. Un Patrimonio de la Humanidad 
que hace de esta región un lugar especial y que 
la hermana con otros espacios que gozan de 
este privilegio, como Grecia o Egipto.  

Entre las obras que son patrimonio común 
está la célebre Grand Place de Bruselas, que 
presenta una apariencia homogénea, aunque 
cada una de las casas que la componen son 
diferentes. En esta plaza, poblada de bellos 
edificios gremiales, se alojaron personajes de 
la talla de Engels y Karl Marx, lugar en el que 
sentaron las bases del Manifiesto Comunista,  
o Victor Hugo. Este último escribió de ella:  
«El Ayuntamiento es una joya, una fantasía 
soñada por un poeta y realizada por un 
arquitecto. Y la plaza que lo rodea es un 

milagro». En la 
actualidad la plaza es 
testigo de numerosos 
mercadillos, festivales, 
y animadas terrazas.  

Los campanarios y 
los beaterios son obras 
únicas y patrimonio 
común. Los campana-
rios también son 
conocidos por torres o 
atalayas Belfort. Se 
trata de obras civiles 
alzadas en la Edad 
Media con la finalidad 
de guardar los 
privilegios de cada 
ciudad. Estas torres 
destacan en ciudades 
como Brujas, Amberes, 
Gante y Malinas, que 
goza de un magnífico 
carrillón. Normalmen-
te se pueden visitar y 
subir los centenares de 
peldaños para alcanzar 
una vista propia de los 
privilegiados.   
 

Los beaterios, también protegidos por la Unesco, 
son los remansos de paz de Flandes. En 
tiempos de las Cruzadas muchas mujeres 
quedaron viudas, huérfanas o solteras, y los 
beaterios se convirtieron en una suerte de 
monasterios, situados a las afueras, en donde 
las mujeres hacían voto de castidad y obedien-
cia y llevaban una vida austera. Hoy parece 
que el tiempo se haya detenido en estos 
lugares y pueden ser visitados. El centro 
histórico de Brujas también ha sido reconoci-
do por la Unesco, así como algunos edificios 
de art nouveau, como la Casa Tassel y Solvay, 
diseñados por el genial Victor Horta y 
situados en Bruselas. 

ARTE Y CIENCIA PATRIMONIO UNESCO / CIENCIA

La Grand Place es mundialmente conocida por su riqueza ornamental. MILO-PROFI.BE

2000  
fue el año en que  
la Unesco inscribió 
cuatro casas de Victor 
Horta como Patrimonio 
de la Humanidad
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La estructura del Atomium fue levantada en 1958 para conmemorar la paz de los átomos. ATOMIUM.BE

La maestría innovadora que se encuentra en 
el ADN de los flamencos y belgas. Quizás 

porque Erasmo de Róterdam diera clases en su 
universidad. Tal vez por la comunicación 
privilegiada de sus ríos que hacía que los 
descubrimientos llegaran rápido a sus burgos. 
Tenemos científicos como Gerardus Mercator, 
famoso cartógrafo que innovó las cartas de 
navegación en el siglo XVI. O Simon Stevin, 
nacido en Brujas en 1548 y conocido como el 
Leonardo da Vinci de Flandes, que inventó el 
carruaje terrestre impulsado por velas, fue el 
primer matemático que reconoció el número 
negativo, y desarrolló su actividad en la física, 
la música y la economía. Andrés Vesalio, 

En busca de 
nuevos mundos  
La innovación y el amor por la ciencia es una 
de las características de los habitantes del 
lugar en que se alza el célebre Atomium

padre de la anatomía humana, nació en 
Bruselas en 1514. Albert Claude recibió el 
Nobel de Medicina. Astronautas como Dirk 
Frimount o el cosmonauta Frank Dewinne, 
dan prueba del interés flamenco por alcanzar 
nuevos mundos. Un ánimo por descubrir que 
ha llegado hasta hoy día, unido a su gusto por 
la ciencia.  

 
Símbolo de la ciencia es el conocido Atomium que 
se encuentra cerca del parque Heysel de 
Bruselas. Es posible visitar casi todas las esferas 
de esta imponente estructura de 102 metros de 
altura, construida para la Exposición General de 
1958 como símbolo de la era atómica y que suele 
contar con muestras relacionadas con el 
conocimiento. Otra prueba de la innovación la 
encontramos en el cultivo de flores, como las 
azaleas de Gante, que recibieron la primera 
denominación europea de una planta ornamen-
tal; en el estudio de nuevos tipos cerveza, y en la 
revolucionaria instalación del tejado del 
auditorio de Brujas, el Sound Factory, que 
permite manipular el sonido de las campanas al 
visitante mediante sistemas interactivos. 
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Pocos pueblos se toman tan en serio la cerveza. 
Este amor y capacidad de producción únicos 

han convertido a Bélgica en un paraíso de esta 
bebida que nació en Mesopotamia para acabar 
convertida en elixir. Siglos de tradición, más de 
500 variedades, e incluso jarras personalizadas 
en las que solo puede servirse ese tipo especial 
de cerveza, hacen que sea la tierra prometida.  
Si los franceses y españoles presumen de vino, 
los belgas están dispuestos a demostrar que las 
pintjes tienen incluso un paladar más amplio.   

Su reconocimiento como patria cervecera 
proviene de la Edad Media. El catador puede 
degustar todo tipo de variedades: cerveza blanca, 
de chocolate, de frambuesa, de cereza, negra, 
trapense, y la Lambic, la más famosa del país. 
Esta última, cuya denominación de origen 
corresponde a una pequeña región belga, se 
produce bajo un sistema de elaboración antiguo, 
mediante fermentación espontánea, generando 
una bebida que mejora con los años en la botella. 
Bélgica, y sobre todo Flandes, han vivido 
centurias de tradición e innovación. Producen 
hoy unas cervezas singulares, con carácter, 
premiadas en los principales certámenes.   

 
Los datos demuestran esta pasión histórica:  
hay 160 cerveceras (100 solo en Flandes);  
700 perfiles de sabores diferentes; facturan 
anualmente 2.200 millones de euros, con un 
consumo por año de 74 litros; producen 
18.751.008 hectolitros anuales (2012), y generan 
55.000 puestos de trabajo indirectos. Bélgica 
produce el 1% de la producción mundial, la 
mayoría destinado a la exportación, pero no es 
famosa por su cantidad, sino por su calidad.  

Todo es fruto de que en la Edad Media los 
monasterios se convirtieron en el centro del 
conocimiento de la agricultura, y los monjes 

El paraíso de  
los cerveceros 
Está en la Tierra... y se encuentra en Bélgica, 
sobre todo en Flandes. Enorme variedad, 
calidad suprema, innovación y tradición

GASTRONOMÍA 
CERVEZA
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tomaron el legado de las primeras productoras: 
las mujeres. En estos monasterios el tiempo no 
acompañaba el cuidado de la vid, pero Flandes 
desempeñó un importante papel con la 
introducción del cultivo del lúpulo. En 1364 el 
emperador Carlos IV promulgó un decreto para 
que se mejorara la cerveza, mientras que Flandes 
continúo un camino propio de innovación. Ni 
siquiera la I Guerra Mundial pudo acabar con el 
espíritu cervecero, ya que la pasión, como 
vemos, venía de muy lejos.  
 
El Fin de Semana de la Cerveza Belga de Bruselas 
es uno de los 10 festivales más importantes del 
mundo, y destaca por su dimensión y relevancia. 
Las principales ciudades flamencas tienen sus 
eventos cerveceros y fábricas de renombre, 
algunas con gran tradición, como Lovaina. 

Combinan la esencia 
con la innovación, con 
un gran surtido de 
cervezas artesanales o 
exclusivas, y con marcas 
reconocidas, como la 
Stella Artois. El gourmet 
puede disfrutar de 
cervezas de fermenta-
ción alta, como las 
trapenses, provenientes 
de las recetas de la 

Orden del Císter, entre las que destacan la 
Westmalle, la Westvleteren y la Achel. Son 
consideradas las mejores del mundo y se 
distinguen de las de abadía en que se trata de 
una cerveza elaborada por los monjes dentro del 
propio convento o monasterio. Las cervezas de 
fermentación baja, de clase Pilsen, son también 
apreciadas, como la Primus, la Romy, la Bavik o 
la Vedett, entre otras. Los sabores más exclusivos 
los proporcionan las cervezas de fermentación 
espontánea, como la Lambic. Es un tipo de 
cerveza agria de trigo y cebada de la que se 
extraen la Geuze y la Oude Geuze, una mezcla de 
cervezas de diferentes edades, entre tres y un 
año. Para los paladares más aventurados está la 
Faro (una cerveza azucarada) o la Oude Kriek (de 
frutas tradicionales). También pueden disfrutar-
se las de fermentación mixta, como la Versnijbier 
o la Vlaams Bruin. 

75.000  
visitantes acuden  
al Fin de Semana de la 
Cerveza Belga, uno  
de los encuentros más 
apreciados del mundo
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GASTRONOMÍA CHOCOLATE

La cuna de los bombones 
Bruselas y Flandes destacan por ser tierra de excelente chocolate, por el amor            
al detalle de los elaborados escaparates y por el uso de los mejores ingredientes 

Flandes es dulce, y lo demuestra el chocola-
te. Es el gran aroma de la región, que la 

convierte en un destino sensual para los 
amantes del cacao y de los postres elaborados. 
Este delicioso alimento se encuentra por todas 
partes, y la mayoría de los establecimientos 
elaboran productos artesanales, tanto en 
ciudades grandes como en pequeñas. El 
turista más goloso disfrutará de un gran 
surtido, que podrá combinar con gofres, 
crêpes, galletas de especias y cuberdons 
(típicos dulces belgas). 

El amor al chocolate se remonta a una 
longeva tradición. Hace más de un siglo, Jean 
Neuhaus, un farmacéutico de las Galeries 
Saint Hubert de Bruselas, creó el primer 
praliné o bombón relleno, al cubrir unos 
frutos secos con chocolate líquido. El espectá-
culo estaba garantizado. Y la pasión por el oro 
marrón, y los bombones de todo tipo, se 
institucionalizó. La casa Neuhaus sigue 
manteniendo su renombre y todavía es 
posible comprar esta clase de bombones en la 
tienda original, o en los numerosos estableci-
mientos que hay por toda la región. Bélgica 
produjo 401.434 toneladas de chocolate en 
2012 y existen más de 20 talleres especializa-
dos. Sus delicias han alimentado a campeo-
nes, a amantes y a las masas del mundo entero 
que adoran su sabor.  

 
En 1606 el chocolate entró en Flandes con los 
comerciantes españoles. Con los años, la región 
destacó por su variedad y creatividad, siendo los 
bombones su punto fuerte. Las colonias 
africanas ayudaron al desarrollo de la industria, 
y el praliné (pequeña cápsula de chocolate 
rellena de praliné, crema de frutas, licor o 
mazapán) se convirtió en un símbolo. La 
chocolatería belga ha destacado desde sus 
inicios por el uso de materias primas de calidad, 
y está muy bien posicionada en cuanto a 
calidad-precio. A ello hay que sumarle que el 
producto se ha extendido por todas las ciuda-

des, que gozan de cuidados escaparates como 
típica estampa flamenca. Los ballotins, o cajas 
de bombones con bellos lazos, son un tradicio-
nal recuerdo de Flandes y un perfecto regalo. El 
chocolate demuestra mejor que nadie la 
fascinación belga por la gastronomía, la dulzura 

Chocolaterías y bombonerías adornan sus ciudades con 



 Guía de Flandes y Bruselas 2015 15 

y el detalle, una bandera de su identidad 
presente en calles y plazas. Y el visitante no 
puede abandonar la región sin haber recorrido 
algunas de sus prestigiosas bombonerías. Una 
manera distinta de conocer Flandes y sucumbir 
a su lado más sensual e irresistible.  

Existen rutas especializadas en relación  
al chocolate (flandes.net) que nos guiarán por 
ciudades como Bruselas, Amberes o Brujas, de 
gran tradición chocolatera. En Bruselas se 
celebra a finales de año la Semana del Chocola-
te, una ocasión perfecta para experimentar el 
poder de sus aromas.  
 
Entre las marcas chocolateras más destacadas  
se encuentra Godiva, que experimenta 
constantemente con nuevas texturas y recetas. 
Destacan también Pierre Marcolini (especiali-
zada en los sabores sutiles y las sensaciones), 
Callebaut (de tradición centenaria), Côte-d’Or 
(una de las favoritas de los belgas), Manon (la 
más artesanal) y Corné Port Royal (que venden 
sus excelentes productos en una tienda art 
nouveau), entre otras. También existen 
variedad de pequeños talleres artesanos y 
chocolaterías, como Planète Chocolat, 
Wittamer y Chocolatería Mary, en Bruselas; 
Burie, Del Rey y el café-chocolate Gunther 
Watté, en Amberes; o Suckerbuyck, en Brujas.  

Entre las bombonerías 
destacan la original 
Willems Olivier, situada 
en Oostende, en la costa 
belga; Dumon chocola-
tier (Brujas), Elisabeth 
(Bruselas), La Maison des 
Maîtres Chocolatiers, que 
es el escaparate de 10 

magníficos artesanos en Bruselas, y los 
también artesanos Pol Depla, en Brujas. 
Existen además museos del chocolate, como el 
de Brujas, en el que se narra la historia de este 
producto, desde el cultivo del grano de cacao 
hasta la producción del praline.  

Entre las recetas belgas destacan la Dame 
Blanche, un postre que encontrará el gourmet 
en la mayoría de menús de los restaurantes, y 
el mousse de chocolate, considerado como uno 
de los mejores postres belgas. No obstante, lo 
mejor es dejarse llevar por los sentidos, 
descubrir los escaparates y aromas, y dejarse 
seducir por las especialidades de temporada. 
Esta es la tierra donde el chocolate adquiere 
todas las formas y sabores. Los flamencos lo 
consideran un orgullo nacional, llegándose a 
consumir ocho kilos por persona al año en 
Bélgica. 

cuidadosas presentaciones del producto. FRANKCROES.BE Y MILO-PROFI.BE

Para los 
belgas el 
chocolate es 
un delicioso 
orgullo 
nacional
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GASTRONOMÍA COMIDA TÍPICA Y RESTAURANTES

Es un placer flamenco disfrutar de la buena 
comida y el pasatiempo nacional. Existen 

pocos territorios en los que se combinen con 
tanto éxito la tradición y la innovación culinaria. 
Flandes es una de las regiones de Europa con 
más estrellas Michelin per cápita; solo Brujas 
(con poco más de 115.000 habitantes) cuenta 
con seis. Esta pléyade de chefs ha bebido de una 
gran tradición en los fogones, en la que el 
pescado, las carnes, las verduras y los dulces la 
dotan de una personalidad propia. Es además el 
lugar en el que abundan las patatas fritas y los 
mejillones a la flamenca. El sitio donde la 
ginebra (muy distinta de la británica) sorprende 
por la explosión de sabores. La juventud ha 
tomado el legado culinario y está haciendo del 
acto de comer una experiencia fresca y 
sorprendente que ha atraído la atención 
internacional. Son conocidos como ‘los rebeldes 
de la cocina flamenca’.   

Entre los productos estrella se encuentran 
las endivias. Esta verdura fue descubierta en 
1830 por el agricultor flamenco Jan Lammers. 
Entusiasmado por su amargor, promocionó su 
cultivo hasta acabar convertido en el oro blanco 
de Bélgica. Uno de los platos que las contiene es 
el hespenrolletjes (endivias con jamón dulce). 
Los espárragos también tienen renombre. 
Llegaron a Flandes en la Edad Media y hoy son 
muy apreciados en su cocina servidos ‘a la 
flamenca’.    

 
Las patatas fritas han dado fama a Bélgica, ya que 
inventaron uno de los platos más populares del 
mundo. En la actualidad, el viajero encontrará 
multitud de puestos callejeros que las sirven. 
Destacan por su sabor y textura. Su secreto es 
elaborarlas en dos cocciones: una lenta para que 
queden tiernas por dentro, y otra a fuego fuerte 
para darle ese característico toque crujiente. La 
leyenda cuenta que fue a orillas del río Maas 

Mucho más que 
unos mejillones  
La cocina flamenca destaca por su variedad, 
fruto de una exquisita tradición, pero también 
por la innovación, creatividad y frescura 

donde se inventaron, en un duro invierno de 
1750. Los pescadores que solían freír pescado no 
pudieron capturarlo pues las aguas se habían 
congelado, así que decidieron freír patatas con 
forma de pececito. Estas delicias se combinan 
además con otro plato estrella flamenco, los 
mejillones, que siempre deben ir bañados con 
una de sus excelentes cervezas. Los mejillones se 
sirven al vapor, junto a las patatas, con una lista 
amplísima de salsas. La ración tradicional es de 
un kilo en una cacerola cuya tapa ayudará para 
guardar las cáscaras. Este plato típico se llama 
mosselen met friet.  

En la cocina flamenca encontramos otros 
platos que quizás no son tan conocidos pero que 
gozan de gran aprecio. Las croquetas de 
quisquillas (garnaalkroketten) son uno de los 
secretos mejor guardados de su gastronomía, 

siendo deliciosas las del 
Mar del Norte. También se 
sirven con mayonesa 
casera para rellenar 
tomates (tomate crevette). 
La anguila es un pescado 
muy común en la zona de 
Gante y Brujas,  
y el plato típico es el paling 

in’t groen (a la salsa verde). El waterzooi es uno 
de los reclamos de la gastronomía popular, y se 
trata de un guiso de base de pollo, pescado o 
bogavante, verduras y crema de leche. En cuanto 
a carnes, son recomendables el filet americain 
(carne cruda, picada y sazonada con mayonesa, 
huevo y diversas especias), el stoofvlees (carne 
estofada con cerveza) y el konijn met pruimen 
(conejo con ciruelas).   

Los rebeldes de la cocina flamenca 
(Flanders Kitchen Rebels) están además 
revolucionando este panorama rico en 
tradición, desplegando un irreverente y 
atractivo campo de pruebas que sorprende a 
los comensales. Bajo este nombre se reúnen los 
22 grandes chefs de menos de 35 años que 
denotan una gran pasión por la cocina 
flamenca y los productos puros.  

Su lema es innovación, creación y un toque 
de rock’n’roll, llevando los fogones a límites 
insospechados. Nombres como Gert de Mage-
leer, Kobe Desramaults, Dave de Belder, Seppe 
Nobels, Davy Schellemans o Tim Boury, entre 
otros, prometen una experiencia inolvidable. 

Las deliciosas 
quisquillas 
del Mar del 
Norte son 
solo uno de 
sus secretos 
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RESTAURANTES CON ESTRELLA 

Pequeña región repleta        
de comida de vanguardia 

Flandes ha conseguido convertirse en un 
punto de referencia internacional para la 
cocina de vanguardia. Una región más 
pequeña que Cataluña, con una población 
de unos 11 millones de habitantes, que 
cuenta con más de un centenar de 
restaurantes con estrellas Michelin. 
Restaurantes como el Hertog Jan (tres 
estrellas), Hof van Cleve, L’Epicerie du 
Cirque, el Boury, Sel Gris, Alexandre o Wy,  
y nombres como Geert van Hecke, Peter 
Goossens, Dennis Broeckx, Alexyre 
Dionisio, Guus Van Zon, Michaël Vrijmoed, 
Jan Tournier, Koen Verjans o Thomas Locus, 
entre otros, han hecho de Flandes un 
destino gastronómico de primer orden. 
Una pequeña región repleta de restauran-
tes con clase top. 
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BRUJAS 
Kookeet Bruges. La 
ciudad gastronómica 
por excelencia reúne a 
sus principales chefs 
top para presentar 
joyas culinarias. Un 
evento que se celebra 
durante el fin de 
semana y que el año 
pasado acogió 
100.000 visitantes.  
� Del 26 de septiembre al 28 
de 2015. � En la plaza detrás 
de la estación de Brugge.         
�  www.kookeet.be 

Brugs Bier Festival. 
Es uno de los 
festivales de cerveza 
más famosos de 
Flandes. Un lugar 
perfecto para disfrutar 
de más de 365 
variedades de bebida, 
mientras se observa 
cómo algunos de los 
mejores chefs 
preparan delicias 
gastronómicas. � Del 6 
al 7 de febrero. � www.brugs-
bierfestival.be  

Festival de Escultu-
ras de Hielo. En el 
mes de diciembre 

Brujas da cabida a 
exposiciones 
escultóricas diseñadas 
a partir de 2.000 
toneladas de nieve 
bajo el nombre de Ice 
Magic. � Del 20 de 
diciembre de 2015 al 3 de 
enero de 2016. � En la  
plaza de la estación.   
� www.ijssculptuur.be 

Festival del Mejillón. 
Se celebra a finales de 
septiembre y cuenta 
con una oferta 
continua de mejillo-
nes y ostras. � 19 y 20  
de septiembre de 2015. 
� www.snorrenclub.be 

Cactus Festival. Se 
trata de tres días de 
música con artistas 
internacionales y 
variedad de estilos en 
el parque de Min-
newaterpark. � Del 8 al 
10 de julio. � www.cactusfes-
tival.be  

MAfestival. Es el más 
reconocido de los 
festivales de música 
antigua del mundo. 
Diez días con grandes 

artistas. � Del 5 al 14 de 
agosto. � mafestival.be  

Moods! Un festival de 
dos semanas de 
música y conciertos 
callejeros gratuitos y 
en salas de la ciudad, 
así como otros 
espectáculos. � Del 24  
de julio al 6 de agosto.  
� moodsbrugge.be  

AMBERES 
Sabores de Ambe-

res. Un festival 
gastronómico a orillas 
del río Escalda en el 
que degustar 
manjares a buen 
precio. � Del 5 al 8 de mayo. 
� antwerpenproeft.be  

Bierpassie Weekend. 
El fin de semana  
de la cerveza de 
Amberes es el lugar 
perfecto para disfrutar 
de 170 cervezas 
especiales mostradas 

Comer, beber y disfrutar  
Flandes cuenta con gran cantidad de certámenes y festivales tanto 
gastronómicos como de música, teatro y otros espectáculos

La oferta cultural y gastronómica de la 
región es amplísima. De ferias del chocola-

te a la del mejillón, pasando por los célebres 
encuentros y fines de semana de la cerveza. En 
cuanto a música y ocio, tampoco se queda 
corta, llenándose de festivales y fiestas 
populares especialmente en verano.   

Cervezas y alta gastronomía. Con el buen tiempo llega  

GASTRONOMÍA CERTÁMENES Y FESTIVALES
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por 50 cervecerías.  
� Del 26 al 28 de junio.  
� bierpassieweekend.be  

Verano de Amberes. 
Durante dos meses la 
ciudad se convierte en 
una fiesta perpetua. 
Un festival para todos 
los públicos con gran 
oferta de espectáculos 
y actividades gratis.  
� Del 17 de junio al 30 de 
agosto. � En varios puntos de 
la ciudad. � www.zva.be 

Laus Polyphoniae. 
Versión veraniega del 
Festival van Vlaande-
ren. Cuenta con 
autores de música 
clásica de gran calidad. 
� Del 19 al 30 de agosto. � En 
varios puntos de la ciudad. � 
www.amuz.be 

BRUSELAS 
Belgian Beer 
Weekend. Son tres 
días en los que la 
cerveza es protagonis-

ta e inunda la ciudad. 
Uno de los principales 
festivales de esta 
temática del mundo.  
� A principios de septiembre. � 
belgianbrewers.be 

Feria del Chocolate 
de Bruselas. El lugar 
perfecto para los 
amantes del chocola-
te. � Del 6 al 8 de febrero de 
2016. � brussels.salon-du-
chocolat.com   

Brussels Jazz 
Marathon. Es un 
notorio festival de 
música jazz que se 
desarrolla en el centro 
de la ciudad. � A 
mediados de mayo.   
� www.brusselsjazzma-
rathon.be  

Ommegang. Desfile 
anual en honor del 
emperador Carlos V 
en el centro de 
Bruselas. � Se celebra a 
principios de julio.   
� www.ommegang.be  

GANTE 
Fiestas de Gante. La 
ciudad celebra en julio 
uno de los festivales 
más pintorescos de 
Flandes, que incluye  
cuatro certámenes 
durante 10 días. Una 
parada inexcusable si 
se visita en esas 
fechas. � Del 17 al 26 de 
julio. � gentsefeesten.be 

Festival de Jazz. En 
este encuentro se 
presenta lo último de 
la escena jazzística, 
tanto comercial como 

de vanguardia. � Del 10 
al 18 de julio. � gentjazz.com   

Festival de Gent. Se 
celebra en septiembre 
en varios sitios de la 
ciudad. Una meca 
para los amantes de la 
música, la animación 
y el espectáculo que 
no defrauda. � Hasta  
finales de septiembre.  
� festivalgent.be  

Polé Polé. El único 
festival flotante de 
Europa, que tiene 
lugar durante 10 días. � 
En julio. � polepole.be  

Film Festival Gent. El 
festival de cine es un 
valor fijo en la escena 
cultural flamenca e 
internacional. � De 
mediados a finales de octubre. 
� www.filmfestival.be 

MALINAS 
Maanrock. Es el 
festival al aire libre más 
grande de Flandes y 
cuenta con variedad de 
artistas internaciona-
les. � Finales de agosto.  
� maanrock.be  

LOVAINA 
Beleuvenissen. 
Varios puntos de 
Lovaina reciben 
artistas nacionales e 
internacionales. � Tres 
viernes en julio. � leuven.be  

Zythos Bier Festival. 
La ciudad cervecera de 
Flandes celebra en 
abril su ya tradicional 
encuentro.  � Se celebra 
en abril. � zbf.be

la época ideal para disfrutar de los encuentros gastronómicos. 

SV
EN

 D
E P

RE
TE

R



20 Guía de Flandes y Bruselas 2015 

Es la capital de Bélgica, de Flandes y de la 
Unión Europea. Con ambiente multicultural 

y gastronómico, es ideal para degustar mejillones 
y cerveza, bombones y cafés. Poblada por 
diseñadores, tiendas vintage y creadores de 
cómics, junto a excelsos edificios y fascinantes 
museos, es el punto de partida ideal para iniciar 
una ruta por Flandes. Comunicada con las 
principales capitales europeas, con animadas 
terrazas y un dulce olor a gofre en el ambiente, 
está situada a unos 50 kilómetros de las mejores 
ciudades flamencas. Bruselas no es solo la tierra 
en la que se alzan el Parlamento y la Comisión 

Europea, pues está también dotada de viejos 
barrios populares y una animada vida cultural y 
nocturna. Además de ser la capital de Flandes, 
conforma una de las tres regiones de Bélgica, 
lugar al que han acudido artistas como Rubens, 
Brueghel, Victor Horta y Hergé y que fue 
escenario de la Belle Époque. Una ciudad soste-
nible y llena de parques, con rutas del surrealismo 
de Magritte, mercadillos y anticuarios, impregna-
da por el art nouveau, que ha acogido a Rimbaud, 
a Karl Marx y a los burócratas europeos. 

 
La Gran Place de Bruselas es una de sus joyas.      
El Ayuntamiento de esta plaza fue descrito por 
Jean Cocteau como «el teatro más bello del 
mundo». Con estas credenciales no es de 
extrañar que la Unesco la haya nombrado 
patrimonio de la humanidad. La conforman 
distintas casas gremiales, el imponente 
Consistorio y la Casa del Rey, y acoge atractivos 
mercados. Paseando entre las calles pintorescas 
se llega a la estatuilla del niño que hace pis, 
Manneken Pis. Bruselas alberga las primeras 

Un paseo por la 
capital artística 
Bruselas es la ciudad del cómic y de los 100 
museos. Divertida, cosmopolita y repleta  
de terrazas y rincones únicos por descubrir

CIUDADES 
BRUSELAS

Bruselas tiene lugares  
con encanto para disfrutar 
de la naturaleza y el arte. 
MILO-PROFI.BE
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galerías cubiertas de Europa, como las de St. 
Hubert, y son famosas las vidrieras de la catedral 
de San Miguel y Santa Gúdula. Las terrazas de la 
mítica Rue des Bouchers es un lugar para hacer 
un alto en el camino. En las afueras está el 
recinto de Bruparck, cerca del célebre Atomium.  
 
En el Mont des Arts se encuentran algunos de los 
principales museos: los Reales Museos de Bellas 
Artes, el Museo Magritte, el Museo de Instru-
mentos de Música, la Biblioteca Nacional, el 
Palacio de Bellas Artes o el Museo de Fin de 
Siglo. Entre los barrios destacados está la Zona 
Alta de el Sablon, el popular Les Marolles y su 
famoso rastrillo, y el bohemio Dansaert. En los 
barrios de Ixelles o Saint Gilles se encuentran 
edificios de art decó y nouveau. Existen 
fachadas pintadas con temas del cómic y el 
Centro Belga de este arte es de referencia. Entre 
sus festivales priman el de Carlos V, el de Cómic, 
y la Bienal de Art Decó y Nouveau. Destaca 
también el mercadillo de Navidad y su evento 
Plaisirs d’Hiver, y el Desing Market. 

1,1  
millones de 
personas habitan 
Bruselas, una 
medida perfecta 
para el visitante � CÓMO LLEGAR En avión 

operan varias compañías: 
brusselsairlines.be, 
vueling.com, iberia.es; 
ryanair.com, aireuropa.com.  
En tren b-europe.com 

� DÓNDE COMER La web 
visitbrussels.be dispone de 
gran variedad de restaurantes. 
Dulces Bruselas es famosa por 
la gran variedad de bombones 
y gofres. Marinero En el barrio 
de Sainte Catherine  
� DÓNDE DORMIR Para 
encontrar hoteles, 
visitbrussels.be. Hostels 
hostelsinbrussels.be . 
Bed&breakfast  bnb-
brussels.be 

Bruselas

Bruselas 
combina arte, 
gastronomía, 
diversión  
y espacios 
verdes
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CIUDADES AMBERES

Line (que narra la epopeya de los inmigrantes que 
se embarcaron hacia EE UU), el fluvial barrio de 
Eilandje, donde emerge el ocio y la cultura, y el 
Museum Aan de Stroom (MAS). Los viejos 
almacenes portuarios se han ido convirtiendo en 
talleres artísticos y en bares, impulsando el 
natural dinamismo de esta ciudad llena de vida. 
Tampoco podemos dejar de visitar la Casa Rockox 
en la que antaño vivió Nicolas Rockox, un amigo 
de Rubens apasionado del arte. Su casa del s. XVII 
ha sido restaurada y transformada en museo. 

 
Fue la comunidad judía la que inició el negocio de 
los diamantes que han hecho célebre a Amberes. 
Estas comunidades siguen siendo muy prósperas 
en este territorio que concentra el 85% de la 

El río que está en la moda 
Es el centro mundial de los diamantes, una ciudad joven, llena de vida,  
repleta de tiendas y oferta de ocio y patria de genios de la talla de Rubens 

La llaman la ciudad de la moda, de los diaman-
tes, el lugar del genio de Rubens y Anton Van 

Dyck y de algunos de los mejores diseñadores 
contemporáneos. Bañada por el eterno río 
Escalda, que merece ser recorrido, Amberes es 
una ciudad abierta, joven, eléctrica, de dimensión 
internacional, cuyo puerto está considerado el 
segundo más importante de Europa. Durante el 
siglo XVI fue la capital del norte europeo, un 
protagonismo que ha dejado su huella en esta rica 
y comerciante ciudad.  

Amberes se divide entre la ciudad tradicional, 
con sus callejuelas del casco antiguo y su legado de 
histórica capital, y su impulso industrial y 
portuario que la convierten en un imán para las 
nuevas tendencias, con museos como el Red Star 
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La vieja ciudad más 
joven de Europa. El 
encanto del río, la 
fuerza del puerto, la 
música y la comida,  
se combina en 
Amberes con joyas 
arquitectónicas dignas 
de la que fuera la 
antigua capital del 
norte de Europa, y todo 
junto a rincones de 
gran belleza.  
MILO-PROFI.BE Y © 
ANTWERP TOURISM & 
CONGRES

producción mundial de diamantes en bruto. En 
las pequeñas calles aledañas a la espectacular 
Estación Central de trenes se concentran 
centenares de talleres, escuelas de pulido, bolsas, 
tiendas y empresas de este negocio. La estación 
construida entre 1895 y 1905 puede presumir de 
ser la cuarta más hermosa del mundo, según el 
semanario Newsweek.  

Para iniciar la ruta más tradicional antes de 
lanzarse al ocio, los paseos o cruceros por el río, y 
las compras en las tiendas del barrio Het Zuid, es 
preciso visitar la Grote Markt (Plaza Mayor), lugar 
en el que se concentran los edificios más bonitos. 
La plaza cuenta con casas gremiales de los siglos 
XVI y XVII, y está considerada una auténtica joya. En 
ella está la estatua del héroe Brabo, fundador de la 
ciudad. El visitante no puede dejar de acudir a la 
famosa catedral gótica, de importante valor 

arquitectónico, y donde se 
encuentran algunas de las 
mejores obras de Rubens. 
Las pinturas de este 
maestro pueden contem-
plarse en numerosos 
edificios de la ciudad, y es 
posible visitar la casa-taller 
del pintor que ha sido 

convertida en museo. Destacan a su vez el 
restaurado Palacio Real de Meir –las antiguas 
cocinas se han aprovechado para hacer una tienda 
de chocolate– o el Museo Plantin-Moretus, que 
conserva una de las primeras imprentas.  
 
Sin duda, uno de los atractivos de Amberes está en 
la moda, y en la gran cantidad de tiendas a 
disposición del consumidor. Ello se debe al 
impulso de los diseñadores conocidos por los Seis 
de Amberes que han alcanzado fama internacio-
nal. ModeNatie se constituye como el centro de 
moda de la ciudad, y acoge el Flanders Fashion 
Institute. También encontramos el Museo de la 
Moda (MoMu) y el departamento de moda de la 
Real Academia de la Bellas Artes. La Oficina de 
Turismo ofrece recorridos como el Fashion Tour, 
en el que descubrir esta vigorosa ciudad, junto con 
paseos culinarios como la Aventura del Chocolate, 
visitando lugares relacionados con este alimento. 
Entre sus principales eventos destaca el Antwerp 
Fashion Festival, la espectacular regata de veleros 
de mástil alto o el fin de semana en junio que le 
dedican a la cerveza (bierpassieweekend.be). 

� CÓMO LLEGAR Existen 
vuelos directos con Jetairfly. 
Bus y tren Hay conexiones 
desde el aeropuerto de 
Bruselas cada hora.  
� DÓNDE COMER Amberes 
goza de una gran variedad. La 
web visitantwerpen.be destaca 
algunos en el barrio de Eilandje, 
la zona de la Catedral y el Zuid.  
� DÓNDE DORMIR Puedes 
reservar en visitantwerpen.be 
Hostels Ofrece una gran 
variedad de albergues  
y apartamentos

Amberes

Las pinturas 
de Rubens se 
muestran en 
algunos de  
los edificios  
de la ciudad
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calles como 
Rozenhoedkaai y Dijver. 
Otro de sus atractivos lo 
compone el Beaterio, un 
trozo de la Edad Media 
que ha perdurado en el 
corazón de la ciudad, en el 
que rememorar cómo 

vivían las mujeres enclaustradas cuando sus 
hombres partían a las cruzadas.  
 
Además de disfrutar de los canales de la Venecia 
del Norte, Brujas dispone de otros encantos, 
como el Auditorio o Concertgebouw, una 
impresionante sala de conciertos que tiene un 
variado programa de actuaciones y conciertos 
(www.concertgebouw.be). Un lugar original es el 
Museo de la Patata Frita (Friet Museum), en el 
que se muestra la historia de este tubérculo. 
Alberga más de 400 objetos antiguos y tras la 
visita se pueden degustar unas frietjes en la 
bodega medieval. También destaca el Centro  
y Escuela de Encaje, que recoge la tradición de 

CIUDADES BRUJAS

Tiene la esencia de un cuento de hadas, un 
viaje al pasado de un sueño. Canales del 

medievo, enladrilladas casas gremiales, 
murallas, molinos, rostros de un noble legado. 
Un destino romántico, hechicero. La que fuera 
capital del condado de Flandes, centro del 
próspero negocio de la lana, no ha perdido 
ninguno de sus encantos. Su casco antiguo fue 
declarado Patrimonio Común de la Humanidad 
por la Unesco en el año 2000.  

Dentro de las murallas de la ciudad se 
encuentran una enorme cantidad de tesoros y 
monumentos artísticos. Brujas, la ciudad bruja, 
que conserva prácticamente intactas las torres 
que nos transportarán a un universo mágico. La 
mejor forma de recorrerla es a pie, para dejarse 
seducir por su influjo, aunque también es posible 
visitarla con barca.  

 
Para empezar el recorrido es necesario visitar su 
corazón, el Grote Markt o Plaza Mayor. Destaca 
por las espléndidas fachadas que lo circundan 
como las del Palacio Provincial, de estilo 
neogótico, el De Lakenhalle o Salón de Tejidos, y 
el monumento conocido como la Atalaya, que 
simboliza la libertad conseguida por Brujas en el 
pasado. Allí se encuentra el campanario de 83 
metros, y que es posible, si se tienen fuerzas, 
visitar, y el Halle, el antiguo mercado marítimo. 
Otros de los lugares imprescindibles son la 
basílica de la Santa Sangre, del siglo XII, situada 
en el fortín (Burg), y en donde dicen que se 
guardan las reliquias de Cristo. La iglesia 
parroquial más antigua de Brujas es la catedral 
de San Salvador, y la iglesia de Nuestra Señora 
goza de la torre de ladrillo más alta de la ciudad.  

El encanto de Brujas es recorrer sus callejue-
las y visitar los canales de Groenerei y el 
Steenhouwersdijk, que flanquean las antiguas 
casas de caridad, como la De Pelikaan. También 
discurrir por el núcleo antiguo y sus fascinantes 

El visitante 
puede 
perderse por 
los canales de 
esta Venecia 
del Norte 

La ciudad  
más bruja  
Canales medievales, artesanía de calidad, 
rincones que dejan sin aliento y un casco 
antiguo Patrimonio de la Unesco
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Carismática y 
soñadora. En Brujas 
se viaja al pasado en 
un lugar de encanto, 
a través de canales 
románticos, lago de 
los enamorados, 
espacios verdes, 
callejuelas, tiendas  
de anticuarios  
y artesanos, y un 
espacio para la 
gastronomía de alto 
nivel. MILO-PROFI.BE

cuando era una potencia de la lana. La ciudad 
destaca sobre todo por su artesanía. Los 
mercados y tiendas son uno de sus puntos 
fuertes. Los hay de folclore y productos elabora-
dos a mano, y cuenta con el mayor mercado de 
pulgas de Flandes. Se celebra en la plaza ’t Zand 
el primer domingo de julio y agosto y el último 
de septiembre. Regularmente este enclave 
también acoge otro rastrillos los sábados. En 
Huidenvettersplein se encuentra un taller 
artesanal de curtidores de piel, y existen centros 
de cerveza tradicional como el De Halve Maan.  

Entre los eventos de la ciudad, está la 
Procesión de la Santa Sangre, al final de la 
primavera, las Fiestas de los Canales o Reiefees-
ten, que se celebran cada tres años rememoran-
do el ambiente medieval, o el Festival Cactus, 
que en el incomparable parque Minnewater 
vibra con ritmos de blues, reggae o música 
étnica. Otra de las atracciones turísticas es el 
Historium, dedicado a la vida de la Brujas 
medieval. En invierno es imprescindible el 
mercadillo de Navidad y su pista de patinaje. 

� CÓMO LLEGAR Está a una 
hora de Bruselas en tren 
(belgianrail.be). En avión 
Tanto el aeropuerto de 
Bruselas como el de Ostende 
tienen transporte público  
� DÓNDE COMER Brujas es 
uno de los grandes centros 
gastronómicos de Europa y 
cuenta con importantes chefs. 
Restaurantes En la web 
visitbruges.be puedes 
encontrar amplia selección. 
Bares La ciudad cuenta con 
variedad de cafés y bares   
� DÓNDE DORMIR Puedes 
visitar visitbruges.be para 
encontrar un buen hotel. 
También hay oferta de hostels 

Brujas
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y Korenlei (muelle de los graneros). El agua 
refleja los antiguos edificios gremiales 
construidos entre los siglos XII y XVII. Gante es 
una ciudad bulliciosa, animada, artística... una 
ciudad universitaria llena de vitalidad, con 
fabulosos parques, como Citadelpark o el 
Baudelopark, y dispone de especiales rincones 
para relajarse.  

 
Las flores son un símbolo de Gante y el viajero no 
puede dejar de visitar el mercado dominical de 
flores del Kouter, en que podrá incluso disfrutar 
de ostras frescas. La ruta más tradicional lo 
llevará al Gravensteen o Castillo de los Condes, 
construido en el siglo XIII. Gante fue la residencia 
de los condes de Flandes, hecho que propició 

CIUDADES GANTE

El reino de los festivales 
Dos ríos, una colección impresionante de edificios históricos, ciudad 
universitaria y cuna de Carlos I. Gante bulle de vida y arte, y huele a flores

En el siglo XV fue una de las ciudades más 
grandes por encima de los Alpes. Gante es 

uno de los centros flamencos con mayores 
edificios históricos. Ciudad rebelde que se 
enfrentó al imperio español, orgullosa y 
hospitalaria. Goza de una animada vida cultural 
y es un punto estratégico, ya que se encuentra  
a medio camino entre Bruselas y Brujas.  

Es la ciudad perfecta para sentir las huellas  
de la herencia española, aún presente en las 
hornacinas de antiguas vírgenes católicas. 
Tiene además una gran presencia acuática, ya 
que se alza en la confluencia de dos ríos, el Lys 
y el Escalda. Los muelles le confieren una 
personalidad única, y es imprescindible la 
visita a los de Graslei (muelle de las herboristas) 
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Para perderse por 
la historia. Tiene el 
magnetismo del agua, 
la impresión de las 
fortalezas y el carácter 
de una ciudad 
moderna llena de 
vida, con un espíritu 
joven y emprendedor, 
en la que disfrutar del 
diseño, la diversión  
y el mejor arte 
flamenco.  
MILO-PROFI.BE

que Carlos I naciera en ella. La imponente 
fortaleza está en pleno centro y rodeada por un 
foso. Desde lo alto de sus torres se tiene una vista 
panorámica de todo Gante que compite con la 
visión desde otro monumento, la Atalaya. El 
histórico barrio del Patershol se encuentra en los 
aledaños del castillo. Callejones estrechos de 
origen humilde que hoy dan cita a las mejores 
tiendas de modernos diseñadores y el lugar en 
que se encuentran algunos de los notorios 
restaurantes de la ciudad.  

 
El mayor espectáculo de la ciudad está en la 
catedral. Allí se encuentra el retablo de La 
Adoración del Cordero Místico, del célebre Jan 
Van Eyck, máxima expresión de los Primitivos  
Flamencos. La ciudad cuenta además con la paz 
de cinco abadías, tres beaterios y 18 museos, 

entre los que destacan el 
SMAK de Arte Contempo-
ráneo, el del Diseño, el 
Etnológico (un conjunto 
de casitas típicas en los 
que descubrir la cultura 
popular flamenca), y el 
STAM, instalado en la 
fabulosa abadía de Bijloke.  

Existen otras activida-
des de interés, como las rutas de arte urbano por 
la ciudad que organiza el Concrete Canvas Tour, 
y un paseo por las obras icónicas de las calles de 
Gante, que puede hacerse andando o en 
bicicleta. También hay tours relacionados con la 
magnífica cerveza. El jueves es además el día 
vegetariano de la ciudad. Desde 2009, las 
escuelas y universidades sirven este tipo de 
menú, y en los restaurantes se pueden encontrar 
ofertas sin carne. Aquellos que no sean vegeta-
rianos siempre podrán aspirar a un típico surtido 
de ostras, buena ginebra y vino.  

Entre los eventos destacados está el impresio-
nante Festival de Luz, cuando toda la ciudad se 
ilumina con espectáculos de los mejores artistas 
lumínicos. Las Fiestas de Gante son las mayores 
celebraciones callejeras de Europa y se celebran 
en julio, siendo una exaltación de la cultura 
popular. La ciudad vibra además con festivales 
de cine, teatro y música clásica. Gante es 
conocida como la ciudad de los festivales. En 
Navidad ofrece un espectacular mercado bajo el 
seductor nombre de Sueños de Invierno. 

� CÓMO LLEGAR Para llegar a 
Gante desde Bruselas la mejor 
opción es el tren. Se tarda 
aproximadamente media hora 
(belgianrail.be).    
� DÓNDE COMER En la web 
visitgent.be podrás encontrar 
restaurantes y especialidades. 
Restaurantes En los barrios 
de Oudburg, Sleepstraat, Sint-
Pietersstation o Gras-en 
Korenlei, entre otros  
� DÓNDE DORMIR En la web 
visitgent.be hay hoteles de 
todas las gamas. Hostels La 
ciudad ofrece variedad de 
albergues económicos y B&B,  
e incluso sitios vegetarianos 

Gante

El retablo de 
‘La Adoración 
del Cordero 
Místico’ es  
una visita 
inexcusable
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Beaterio, uno de los más 
impresionantes de 
Flandes. Fue fundado en 
1230 y cuenta con seis 
hectáreas de superficie. En 
su interior llegaron a vivir 
cientos de beatas. El 
conjunto abarca 72 casas 

de ladrillo rojo y una iglesia propia del gótico 
brabantino. En la actualidad son una residencia 
de la universidad y constituye un lugar perfecto 
para hacer un alto en el camino.  
 
El visitante amante de la cerveza puede acudir a 
los cafés que pueblan la ciudad, ya que 
Lovaina es famosa por su tradición cervecera. 
Lovainenses y estudiantes de todos los lugares 
gustan de disfrutarlas en las numerosas 
terrazas cuando llega el buen tiempo. La 
clásica del lugar es la reconocida Stella Artois. 
La fábrica de Inbev, la mayor del mundo, y 
recientemente rehabilitada, abre sus puertas al 
público de mayo a octubre, con visitas guiadas 

CIUDADES LOVAINA

Lovaina es la gran ciudad universitaria. Su 
universidad fue fundada en 1425, y en ella 

impartió clases Erasmo de Róterdam. Mantie-
ne su espíritu juvenil y alberga a gran parte de 
los estudiantes del país. Se encuentra muy 
cerca de Bruselas (a 27 kilómetros), y cuenta 
con un bonito conjunto de edificios en su casco 
histórico. Un buen lugar para refrescarse, 
pasear por sus calles y vivir la arquitectura 
barroca y medieval que preside la histórica 
ciudad.  

Es conocida por su Plaza Mayor, la Grote 
Markt, cuyos edificios datan del siglo XV. En 
ella se encuentra la iglesia de San Pedro, que 
atesora valores artísticos, y el atrayente viejo 
Ayuntamiento, una obra maestra en su género. 
El estilo gótico brabantino es el que rige los 
edificios, ya que Lovaina fue la capital del 
ducado de Brabante. El centro de la ciudad es 
peatonal, por lo que es un lugar perfecto para 
los paseos a pie o en bicicleta. 

 
Una de las grandes atracciones de Lovaina es la 
ciudad universitaria. Tiene solera, espacios 
verdes, lugares mágicos, combina la historia 
del pensamiento con la vitalidad de los 
centenares de jóvenes que disfrutan de sus 
edificios. La Universidad de Lovaina (Leuven) 
es la más antigua de las universidades católicas 
del mundo. Destacan su biblioteca y la calle de 
los Colegios (Naamsestraat), entre los que 
tienen interés el Colegio Van Dale o el del 
Espíritu Santo. También el Instituto de 
Filosofía, la Facultad de Psicología y la curiosa 
Facultad de Letras, conocida por Casa de 
Erasmo. Los edificios gremiales, como en gran 
parte de Flandes, cobran protagonismo. Es 
relevante el Salón de los Tejidos, que actual-
mente opera como sede universitaria.  

Entre los edificios que merecen ser visitados 
encontramos la iglesia de San Miguel y el Gran 

La ciudad 
cuenta con  
uno de los 
mejores 
beaterios         
de Bélgica

Una cátedra de 
la buena cerveza 
La ciudad universitaria por excelencia es  
un lugar animado y refrescante en el que 
disfrutar de la mejor bebida nacional belga
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La energía de la que 
beben los sabios. 
Lovaina es una ciudad 
para pasear, disfrutar 
de sus terrazas, 
refrescarse con un 
ambiente estudiantil y 
degustar una buena 
cerveza. Está repleta 
de rincones y edificios 
históricos que nos 
remontaran a los 
tiempos de Erasmo. 
MILO-PROFI.BE

los domingos. Otro lugar para disfrutar de la 
cerveza artesanal es la fábrica Domus, en la 
que se ofrecen suculentas degustaciones. 

La cerveza, la juventud y el buen ambiente, 
sumado a un extenso parque verde, se unen a la 
multitud de estatuas callejeras, como Dorre de 
Bakker (La Panadera) y la famosa Kotmadam, 
que sorprenden al visitante. No es de extrañar, 
por ello, que Lovaina vibre en festivales y buena 
sintonía. Tienen renombre los encuentros del 
Marktrock, que se celebra a mediados de agosto, 
y allí se dan cita el pop y el rock actuales. 
También el festival al aire libre Beleuvenissen, 
que inunda la calles de la ciudad en julio, con 
música blues y folk, entre otros estilos; el Festival 
de Jazz Leuven, en marzo; o los Conciertos de 
Carillón en la iglesia de San Pedro que se 
celebran todos los sábados.  

En Navidad, la ciudad muestra sus mejores 
galas en las históricas plazas de Ladeuzeplen  
y Hooverplein, que se llenan de construccio-
nes rústicas. Un buen lugar para la artesanía  
y degustaciones de puestos humeantes. 

� CÓMO LLEGAR La mejor 
opción para llegar a Lovaina es 
sin duda el tren, desde el 
aeropuerto o el centro de 
Bruselas 

� DÓNDE COMER En la web 
leuven.be encontrarás 
información sobre 
restaurantes. Beer menú 
Varios restaurantes cocinan 
con cerveza y es su elemento 
estrella. Cafés Puedes buscar 
los cafés populares, los 
cerveceros y la gran oferta de 
bares que le dan fama 
� DÓNDE DORMIR En la web 
leuven.be encontrarás 
información sobre hoteles, 
hostels y B&B

Lovaina
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Tejidos. Cerca de allí está la catedral de San 
Rumoldo, cuya gran torre se encuentra entre las 
más impresionantes de Flandes: tiene 97 metros 
de altura y ha sido reconocida por la Unesco 
como patrimonio de la humanidad. En su torre 
se encuentran los dos famosos carillones con 49 
campanas y puede visitarse. Malinas es famosa 
por la escuela del carillón, y muchos concertistas 
del mundo han aprendido este arte entre sus 
muros de piedra, como los de la escuela de Jef 
Denyn, la más antigua y reputada del mundo.   

 
La tapicería ha encontrado su esplendor en Malinas, 
alcanzando fama internacional en el arte de la 
confección. El taller De Wit se encuentra entre 
sus máximos representantes. Fue fundado como 

CIUDADES MALINAS

La pequeña joya de Flandes 
La menor de las ciudades artísticas tiene sus secretos. Un rincón de aliento 
femenino y perfecto para los juegos, donde brillan las campanas y los tapices 

Guarda el encanto de haber sido la capital  
de los Países Bajos durante la época de los 

duques de Borgoña. Una pequeña joya a solo 25 
kilómetros de la capital, de fácil visita, que dejará 
un buen gusto de boca al viajero, especialmente 
el familiar. Terminará embelesado por el repicar 
de las campanas (es la capital eclesiástica de 
Bélgica), por sus elaborados tapices y por las 
sorpresas callejeras pensadas para los pequeños.  

La Plaza Mayor es la que cuenta con las 
fachadas más hermosas, y donde se respira aún 
el pasado de los imperios. La estatua de 
Margarita de Austria, que gobernó la ciudad 
durante el periodo borgoñón, sigue reinando en 
el lugar. El Ayuntamiento, el edificio con mayor 
magnetismo, se sitúa en el antiguo Salón de los 
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Imagen de la Bienal 
Contour, festival de 
videoarte que se 
desarrolla en diversos 
lugares de la ciudad; 
centro de 
conferencias y los 
jardines del palacio 
Margareta Van 
Oostenrijk (de izda. a 
dcha. y de arriba 
abajo). ©CHRISTOF 
VRANCKEN / TURISMO DE 
MALINAS Y JAN SMETS 

fábrica real en 1889, y el visitante puede 
comprobar cómo mantienen la tradición 
creando nuevos tapices y restaurando antiguos.  
Cuenta además con un museo.  

El Museo del Juguete es también una 
atracción célebre de esta ciudad. Exhibe una 
valiosa colección de objetos centenarios, piezas 
que habían pertenecido a reyes y nobleza, y una 
exclusiva sala de muñecas. Otros lugares que 
merecen ser visitados son la iglesia de San Pedro 
y San Pablo, y la iglesia de San Juan, que cuenta 
con magníficas pinturas de Rubens. También 
representa una buena visita la fábrica de cerveza 
Het Anker, una de las más prestigiosas del país.    
 
Malinas es conocida como «la ciudad en manos de   
las mujeres». Fue gobernada durante el siglo XVI 
por Margarita de Austria y Margarita de York,  

y en la actualidad se 
celebran eventos en otoño 
recordando el carácter 
femenino de esta ciudad. 
Ofrece un amplio abanico 
de ofertas culturales 
históricas y rutas en torno 
a la figura de la mujer. Este 
año su estela llegará al 
universo de la cerveza, 

reivindicando que las primeras fabricantes de 
esta bebida fueron féminas, y que algunas de las 
fábricas actuales son dirigidas por mujeres.  

Quizás por su espíritu femenino, Malinas 
también es conocida por ser un destino turístico 
perfecto para los niños. Existen juegos urbanos 
por la ciudad, que van más allá de los colum-
pios, pensados para el disfrute de pequeños  
y mayores. Se han diseñado varias rutas para 
divertirse mientras se descubren los encantos 
de la ciudad, como la llamada Vive Malinas. Son 
trayectos donde los juegos y el entretenimiento 
amenizan los paseos. A su vez, es posible visitar 
el zoológico del Planckendael o el espacio 
Technopolis, un parque científico interactivo.  

Entre sus eventos, encontramos la tradicio-
nal procesión de Nuestra Señora de Hanswijk,  
y las actividades veraniegas, como la playa para 
niños de Malinas; o festivales como Maanrock, 
el más grande al aire libre. En invierno, por 
Navidad, cuenta con un mercadillo y una 
amplia oferta de actividades que se prolongan 
hasta fin de año. 

� CÓMO LLEGAR El mejor 
método es en tren. Desde 
Bruselas y el aeropuerto hay 
trenes periódicos directos  
y el trayecto no supera los 29 
minutos (belgianrail.be) 

� DÓNDE COMER En la web 
toerisme.mechelen.be podrás 
encontrar orientación sobre 
restaurantes. Restaurantes 
En los distritos de Grote Markt, 
Wollemarkt, la Estación y 
Vismarkt. Dulces Podrás 
encontrar tiendas tradicionales 
de quesos y pasteles. 
� DÓNDE DORMIR En la web 
toerisme.mechelen.be podrás 
orientarte en cuanto hoteles, 
hostels, B&B y apartamentos

Malinas

Es un destino 
perfecto para 
el turismo 
con niños por 
sus juegos 
callejeros
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La suave orografía de Flandes, sus paisajes 
verdes, idílicos, escenarios de pausados 

molinos, canales e históricos frentes de la  
I Guerra Mundial hacen de esta región un 
territorio espléndido para recorrerlo en 
bicicleta. Toda ella está preparada para este 
deporte tan apreciado entre sus habitantes, y 
dispone de innumerables carriles-bici y muchas 
rutas cicloturísticas. Cuenta con más de 300 
hoteles, campings y albergues adaptados para 
los deportistas. Los carriles discurren tanto por 
la ciudad como por la campiña, y los trayectos 
se adaptan al usuario: del recorrido familiar al 
gourmet o apasionado de la cerveza.  

 
Las vacaciones ciclistas se verán recompensadas 
con las visitas a castillos, museos, iglesias 
medievales, pueblos pintorescos, parques 
naturales, lagos y ciudades artísticas. Brujas,  
por ejemplo, dispone de una amplia red de  
carril-bici que discurre por su centro medieval,  
y se pueden alquilar las bicicletas en muchos 
hoteles y establecimientos o en la estación de 
tren. Se organizan visitas nocturnas que van 
paralelas a los espectaculares canales ilumina-
dos. En Bruselas, las rutas ciclistas están más 
limitadas, pero pueden realizarse buenos 
recorridos por el art nouveau, con paradas en 
parques y museos. Existen compañías que 
ofrecen itinerarios guiados, como Cactus&Co.  
En Amberes, los caminos guiados que ofrece  
la Oficina de Turismo recorren los edificios 
emblemáticos. El cicloturista encontrará a su vez 
las principales rutas señaladas por la ciudad. En 
Gante, además de poder visitar el casco histórico, 
es recomendable la ruta por el río Leie, un 
recorrido por un paisaje fluvial único, con 
pacíficos caminos rurales, frondosos bosques, 
casas de campo, alamedas y lagunas. Las aguas 

Un país digno 
para pedalear 
Es un destino bici-turístico por excelencia.  
Goza de una orografía perfecta, un paisaje de 
ensueño y extensas rutas para todas las edades

DEPORTES 
PARAÍSO DEL CICLISMO
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del río Dila, en Malinas, acompañan también a 
los carriles-bici que discurren por el canal 
Lovaina-Dila. La ruta del Valle de Dila 
transcurre casi totalmente en un entorno 
fluvial. La ciudad de Lovaina parece diseñada 
para la bicicleta. El centro está cerrado al 
tráfico y hay centenares de bicis aparcadas en 
restaurantes, facultades, bares y tiendas. Se 
puede incluso llegar en bici a sus cercanos 
castillos y abadías.   

El cicloturista encontrará por la región  
vías temáticas para todos los gustos. Está la 
Ruta de la Cerveza Trapense, de 50 kilómetros, 
situada por los alrededores de Amberes, con 
visitas a la abadía de Westmalle y a una fábrica 
de cerveza de los monasterios. La Ruta de la 
Endivia abarca 40 kilómetros y se sitúa en los 
alrededores de Bruselas, con visita al Museo de 
la Endivia y parada en sus fascinantes parques. 

La Ruta de Damme, 
cercana a Brujas, es la 
más bohemia. Parte del 
pueblo literario de 
Damme y llega hasta 
Oostkerke, pasando por 
lonjas de pescado y el 
puerto de Zeebrugge.  
La Ruta de los Castillos  

es la familiar y sale del parque Schoten, cerca 
de Amberes. Para los fanáticos de la historia,  
la mejor opción es recorrer los Campos de 
Flandes, escenario de las principales batallas 
de la I Guerra Mundial.   

El ciclismo es la gran pasión flamenca y 
puede comprobarse en su afición ciudadana y 
en los eventos deportivos. El Tour de Flandes, 
con sus famosos ‘muros’ adoquinados, son un 
ejemplo. Se celebra también la competición de 
la Retro Ronde, y el territorio ha sido  inicio 
del Tour de Francia. Abundan los fietscafés, 
cervecerías que sirven a los ciclistas que 
deciden hacer un alto en el camino. Entre las 
atracciones destacan el Centro de Visitantes 
del Tour de Flandes, un interactivo museo 
cerca de Gante; el Sportimonium, o Museo 
Olímpico de Flandes; y el Museo Ciclista de 
Roeselare, que alberga una preciosa colección 
de velocípedos y rinde homenaje al carácter  
y heroísmo de los grandes ciclistas. M

IL
O-

PR
OF

I.C
OM

Pueden 
visitarse en 
bicicleta los 
escenarios     
de la I Guerra  
Mundial
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DATOS PRÁCTICOS CURIOSIDADES

La mejor oferta en tus manos 
La región te fascinará. Te recomendamos que viajes, tanto en verano como en 
invierno, y que consultes las webs de las oficinas de turismo para no perderte nada

Todo viaje necesita una preparación y aquí 
encontrarás algunos datos prácticos para 

iniciar tu aventura por Flandes y Bruselas. La 
región está muy preparada para el turismo y 
goza de una oferta de alojamientos para todos 
los bolsillos.   
La mejor época. El viajero debe tener en cuenta 
que Flandes se halla en el centro de Europa, por lo 
que el clima puede ser cambiante. Es necesario 
llevar tanto ropa de abrigo como veraniega (si se 
opta por las temporadas cálidas). La mejor época 
para visitar Flandes es de mayo a septiembre por 
su amplia oferta cultural. En invierno, durante  
Navidad, se podrá disfrutar de un ambiente 
mágico gracias a sus célebres mercadillos.  
Cómo llegar. Hay seis compañías que conectan 
con España: Iberia, Ryanair, Vueling, Brussels 
Airlines, Jetairfly y Air Europa. La mayoría opera 
desde Bruselas (Zaventem). Desde el aeropuerto 
hay tren a la capital o puedes alquilar un coche. 
Las autopistas belgas son gratuitas. Otros vuelos 
conectan con Amberes y Oostende.  
Cómo moverse. La mejor opción es desplazarse por 
las ciudades del arte en tren, ya que las distancias 
no son muy largas desde Bruselas: las ciudades 
distan una media de 50 kilómetros entre ellas. La 

red ferroviaria es una de las 
más densas del mundo, y 
existen diferentes bonos y 
descuentos turísticos 
(belgianrail.be). Dentro de 
Flandes se pueden alquilar 
bicicletas.  
Precios. Destaca por su 
gran variedad y la relación 
calidad/ precio es 
excelente. Cada ciudad 
dispone de tarjetas con 
descuento para sus 
atracciones, como Brussels 
Card, Antwerpen City Card, 
Brugge City Card, Citycard 
Gent y Leuven Citycard. 

Webs útiles. Para orientarte sobre alojamientos, 
restaurantes y actividades culturales: Bruselas 
(visitbrussels.be), Amberes (visitantwerpen.be), 
Gante (visitgent.be), Malinas (toerisme.meche-
len.be), Lovaina (visitleuven.be), Brujas (visitbru-
ges.be) y Turismo de Bélgica: Flandes y Bruselas 
(flandes.net). La oficina de turismo envía planos 
y folletos gratuitos que se pueden solicitar a 
través de la web.

Todas las artes. Prepárate  
para disfrutar del cómic  
en la patria Lucky Luke y de 
mágicos festivales como 
Tomorrowland. MILO-PROFI.BE

¿Sabías 
que... 
... Tomorrowland, 
un festival 
electrónico de 
Boom, es uno de los 
más asombrosos 
del mundo?  
... Audrey Hepburn 
nació en Bruselas? 
... la Antártida la 
descubrió un 
amberiense, Simon 
De Cordes?



 
Más información:  

 BRUSELAS  
visitbrussels.be  

AMBERES 
 visitantwerpen.be 

GANTE  
visitgent.be 

MALINAS  
toerisme.mechelen.be 

LOVAINA  
visitleuven.be 

BRUJAS  
visitbruges.be  

FLANDES Y BRUSELAS 
flandes.net 



Flandes y 
Bruselas 
Turismo de 

calidad

 
TURISMO DE BÉLGICA: FLANDES Y BRUSELAS 

www.flandes.net


