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Bélgica     

Un viaje para descubrir un país que muchos visitan pero que muy pocos se lanzan a recorrer y conocer en 
profundidad. Compuesto por tres regiones diferenciadas, la de habla holandesa, la francófona y la región de 
Bruselas, muestra en cada una de ellas unas peculiaridades realmente interesantes, que van mucho más allá de 
la cerveza, el chocolate y los goffres, con los que todos etiquetamos a Bélgica. Incluso su archiconocida ciudad 
estandarte, Bruselas, también capital de la región de Bruselas central, y de la Unión Europea, esconde una serie 
de secretos dificiles de degustar si no se abordan por los cauces adecuados. En este viaje los exploraremos, al 
igual que haremos con los de Gante, Brujas o Tournai, mientras, por supuesto, no dejamos de visitar esa buena 
gama de lugares imprescindibles, como la biblioteca de la Universidad de Lovaina, el Museo de Rubens en 
Amberes, los mercadillos de Lieja, o el castillo de Modave, en un recorrido muy completo que nos mostrará un 
destino que va más allá de los grandes parlamentos, por importantes que estos sean. 
 

 
 

 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 10 días 
Dificultad: Nula 
Desde: 1910 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

En el corazòn de Europa  

 
10 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 
     

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A BRUSELAS 
Salida de Madrid / Barcelona con destino Bruselas. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado a nuestro 
alojamiento, desde el que partiremos para abordar la exploración de la capital. El recorrido por Bruselas lo 
haremos con un guía local de habla hispana, que nos acompañará, durante ocho horas, mientras nos muestra, 
entre otros muchos lugares, el Atomium, símbolo universal de la ciudad, y de toda Bélgica, y una hazaña única 
en la historia de la arquitectura, las callejuelas del centro, las catedrales de San Miguel y Santa Glúdulala, las 
galerías reales de San Huberto, la Fábrica de chocolate y, por supuesto, la Grand Place y el ineludible 
Menneken Pis. Tras el tour, volveremos a nuestro alojamiento y disfrutaremos de tiempo libre. Hotel. Régimen 
de comidas: desayuno. 
 

 
 
Día 2: BRUSELAS - AMBERES - BRUSELAS 
Tras el desayuno, nos trasladaremos hasta Amberes, donde empezaremos nuestro recorrido con una visita 
guiada a pie por las zona histórica, en la que nos deleitaremos ante la belleza de la Catedral de Notre Dame, la 
más grande de Bélgica y una de las iglesias góticas más importantes de todo Europa. Tras esto, disfrutaremos 
de tiempo libre para almorzar y, ya por la tarde, continuaremos nuestra visita con fantásticos lugares como el 
museo del Diamante, y el barrio que lo acoge en el que, desde el siglo XVI, orfebres, joyeros y lapidarios de 
diamantes forman parte del paisaje, o la portuaria zona de Eilandje, también de gran tradición y profundo 
sabor belga. Tras todo ello, regresaremos a Bruselas donde volveremos a pasar la noche. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno. 
 
Día 3: BRUSELAS - LOVAINA - MALINAS - BRUSELAS 
Este día tomaremos rumbo a Lovaina, donde seguiremos descubriendo preciosos e históricos lugares, como la 
iglesia de San Pedro. Para almorzar nos iremos a Malinas, todo un símbolo de la región de Flandes en donde, 
además del holandés, escucharemos hablar por las calles un curioso dialecto propio. Tras admirar la belleza de 
la Catedral de San Rumoldo, con su imponente torre de casi cien metros de altura, y las iglesias de San Juan y 
Onze-Lieve-Vrouw, ambas con retablos pintados por Rubens, nos detendremos en el museo Hof van 
Busleyden, un soberbio  palacio renacentista que exhibe una maravillosa colección de muebles y bordados, 
que nos darán fé de la importancia que los artesanos de la ciudad han tenido a lo largo de su historia. Ya al 
atardecer, regresaremos a Bruselas y gozaremos de tiempo libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 4: BRUSELAS - GANTE - BRUJAS  
Esta mañana, tras el desayuno, dejaremos Bruselas y nos dirigiremos hacia la famosa Gante, donde 
emprenderemos una visita guiada a pie por esta fascinante ciudad, capital de la provincia de Flandes Oriental, 
situada en la confluencia de los ríos Lys y Escalda y, actualmente, la urbe flamenca con mayor número de 
edificios históricos, y con mayor y más intensa vida cultural. Gante, además de brindar un interés 
arquitectónico elevado, está repleta de curiosas tiendas, restaurantes y bares, por lo que tendremos también 
tiempo libre en ella, para explorarlos a nuestro gusto. Tras ello, visitaremos la catedral de San Bavón, un 
edificio religioso católico que funciona como la sede de la diócesis, y nos iremos a Brujas, donde pasaremos la 
noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

      
 
Día 5: BRUJAS 
Este día lo dedicaremos a explorar Brujas, la capital de Flandes Occidental y Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO, debido a que posee uno de los ejemplos mejor conservados de casco urbano medieval, de toda 
Europa, dominado por el campanario de su Plaza Mayor. Tras admirar la belleza de sus muchos monumentos y 
la magia de lugares como la iglesia de Notre Dame, ya por la tarde, daremos un paseo en barco por los canales 
y visitaremos el Museo Groeninge, uno de los grandes símbolos de la ciudad. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno. 
 

  
 
Día 6: BRUJAS - WATERLOO - MONS 
Este día, tras el desayuno en el hotel, dejaremos Brujas y tomaremos la carretera que nos llevará hasta 
Waterloo donde, de nuevo con un guía local, emprenderemos otra visita guiada por el interesante centro de 
este municipio belga ubicado en la provincia del Brabante Valón, a tan solo unos veinte kilómetros al sur de 
Bruselas, motivo por el cual más de la cuarta parte de la población de la ciudad es de origen extranjero, 
principalmente residentes que trabajan en las instituciones de la Unión Europea. Tras admirar su buen 
repertorio de monumentos históricos, como el Montículo del León, que conmemora la victoria de los Aliados 
sobre los viajes imperiales de Napoleón, viajaremos hasta Mons, capital de la provincia de Henao, y una de 
esas ciudades que no suelen figurar en los circuitos turísticos y que, sin embargo, es un lugar absolutamente 
mágico, gracias a su pronunciado carácter valón. Pasaremos la noche en esta curiosa urbe, situada cerca de la 
frontera con Francia, al este del distrito de Borinage, un antiguo enclave minero. En la actualidad, Mons, 
además de acoger, desde 1967, el cuartel general de la OTAN, es un importante centro universitario y 
comercial, y tiene una vida nocturna muy interesante. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 7: MONS - BELOEIL - RONQUIÈRES - MONS 
Con la base establecida en Mons, este día emprenderemos una excursión de jornada completa que nos llevará, 
primero, hasta el célebre castillo de Beloeil, una de las fortificaciones más importantes de Bélgica que, a 
finales del siglo XIV, pasó a ser propiedad de los Príncipes de Ligne manteniendo una gran importancia 
estratégica hasta bien entrado el siglo XVII. Más tarde, se convirtió en una elegante residencia y se usó como 
lugar para bailes y eventos oficiales. El edificio, de clara influencia francesa, está rodeado por un maravilloso 
jardín, cuya superficie es de ciento veinte hectáreas. Ya por la tarde, continuaremos nuestro viaje 
descubriendo otros grandes atractivos de la provincia de Hainaut y, tras embarcarnos en el funicular de 
Strépy-Thieu, regresaremos a nuestro alojamiento en Mons. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 8: MONS - NAMUR - MODAVE - LIEJA 
Hoy dejaremos Mons y viajaremos hasta Namur, capital de la región de Valonia. Tras una interesante visita 
guiada por esta ciudad, que arrancó su historia como un importante asentamiento comercial celta en las rutas 
comerciales y, ya en el siglo XX, fue objetivo prioritario de Alemania en su invasión de Bélgica, en 1914, ya que 
se asienta en el valle del Mosa, ruta natural hacia Francia, continuaremos hacia la ciudad de Modave, donde 
visitaremos el imponente castillo del siglo XVII, que se enclava orgulloso sobre una cima rocosa. En su interior, 
descubriremos una veintena de salas exquisitamente decoradas y amuebladas, y un maravilloso artesonado, 
obra del gran estuquista Jean-Christian Hansche, además de valiosas esculturas, pinturas, tapices y un singular 
mobiliario del siglo XVIII. Tras esto, nos dirigiremos a Lieja, donde pasaremos la noche. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno. 
 

     
 
Día 9: LIEJA 
Jornada completa para explorar, acompañados por un guía especialista, la ciudad de Lieja, una urbe 
imprescindible, situada en la parte francófona del país, cerca de las fronteras con Alemania y los Países Bajos. 
Situada en el valle del río Mosa, cerca de su confluencia con el Ourthe, se asienta sobre la espina dorsal de la 
industria de Valonia y fue el centro del arte Mosano entre los siglos X y XII, con importantes escuelas que 
desarrollaron técnicas en paralelo con las obras de arte, como la pila bautismal de Saint-Barthélemy. Iglesia de 
gran importancia a la que dedicaremos una atención especial. Tras admirar su centro histórico, y lugares tan 
emblemáticos como el Palacio de los Príncipes-Obispos, la Ópera real de Valonia, o el Teatro de la Plaza, 
disfrutaremos en ella de tiempo libre para recórrela a nuestro antojo, y sumergirnos en el agradable ambiente, 
que la caracteriza. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.  
 
Día 10: LIEJA - TONGEREN - HASSELT - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO - LLEGADA A ESPAÑA 
Este último día dejaremos Lieja por la mañana y viajaremos hasta la ciudad de Tongeren, un municipio de 
habla flamenca, situado en la provincia de Limburgo, que es el núcleo urbano documentado como más antiguo 
de Bélgica. De allí nos iremos a Hasselt, una pequeña ciudad situada en el este, dentro también de Limburgo y 
de la región de Flandes, desde donde, tras la visita, partiremos hasta el aeropuerto de Bruselas, para coger el 
avión que nos llevará de regreso a España. Vuelo, llegada a destino y fin del viaje. Régimen de comidas: 
desayuno.  


