
10  
 El top 10 de 
Lovaina

Lovaina ofrece todo lo que puedes esperar de una 
acogedora “ciudad a escala humana” con la sensación 
cosmopolita de una metrópoli. Descubre las huellas de la 
historia y disfruta con el ambiente creativo y cultural,  
la vitalidad de la universidad y sus estudiantes, y la enorme 
oferta de bares, restaurantes y tiendas. Lovaina respira 
tanto tradición como innovación.

La ciudad es fácil de explorar a pie gracias a su centro  
urbano compacto. Todo queda a un paso. Estos son los 
hitos que no puedes perderte durante tu visita a Lovaina.

www.visitleuven.be

#1 Súbete a la torre de  
la Biblioteca Universitaria

Mientras vas subiendo las escaleras, una exposición fotográfica te  
revela el turbulento pasado de este edificio. Cuando llegues arriba  
tendrás un impresionante panorama de Leuven desde el balcón.  
¡Disfruta con las vistas! Y no te pierdas la preciosa Gran Sala de Lectura.

#3 Descubre el Gran Beaterio,  
un pueblo medieval en la ciudad

El Gran Beaterio data del siglo XIII. Este pueblo amurallado es un  
laberinto de callejuelas, jardines interiores, conventos y casas  
construidas en piedra arenisca tradicional. Este lugar especial ha sido 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

#2 Admira la obra maestra de Bouts 
en la Iglesia de San Pedro

La última cena es una joya realizada por el primitivo flamenco Dieric 
Bouts. El tríptico sigue colgado en el lugar para el cual fue pintado 
originalmente. Puedes admirar gratuitamente esta obra maestra y 
otras obras de arte en la iglesia.

#4 Tómate una cerveza en el Oude 
Markt, ‘la barra más larga de Europa’

¡Disfruta con una cervecita en esta plaza única! En ningún lugar de  
Europa encontrarás semejante concentración de bares. No es de  
extrañar, pues, que sea el lugar de encuentro más popular de Lovaina. 
Los bares ofrecen una amplia gama de cervezas belgas. ¡Salud!

consejo  Durante el curso académico se toca dos veces por semana el 
carillón de la torre. Sube junto con el carillonero para asistir a un
concierto de carillón único.

consejo  El Beaterio Pequeño es una joya menos conocida, casi escondida.  
Se compone de una treintena de casitas blancas de estilo tradicional.

consejo  Participa en un paseo quiado por los bares. Podrás probar una 
cerveza local en cada bar y descubrir las idiosincrasias de cada brebaje.

consejo  A través de unas gafas de realidad mixta las obras de arte en la
iglesia vuelven a cobrar vida. Descubre la fascinante historia de la
iglesia y sus tesoros artísticos.



#7 Descubre la ciudad natal  
de Stella Artois

Participa en el recorrido interactivo por la cervecería de Stella Artois.
Podrás ver todo: desde la sala de elaboración hasta las líneas de llenado 
en plena acción. Sumérgete en el mundo de la elaboración de la cerveza 
y termina la visita disfrutando con una Stella derechita de la fuente.

#5 Cuenta las estatuas de figuras 
famosas en el Ayuntamiento

El símbolo de Lovaina es el Ayuntamiento, uno de los ayuntamientos 
góticos más famosos del mundo. Los conjuntos escultóricos representan 
escenas bíblicas. Se trata de un verdadero “Salón de la Fama” compuesto 
de 235 estatuas de figuras históricas que decoran el exterior del edificio.

#9 Encuentra tranquilidad en el oasis 
verde de la Abadía del Parque 

Esta preciosa abadía es uno de los conventos mejor conservados de 
Bélgica. Los edificios, las puertas, la iglesia, el molino de agua e incluso el 
granero y el huerto amurallado han permanecido prácticamente idénti-
cos desde el siglo XVII. Un oasis sereno al borde del centro municipal. 

#8 Date un paseo en bicicleta  
por Lovaina

Lovaina es la ciudad de la bicicleta por excelencia. De hecho, es  
innecesario utilizar el transporte público dado que puedes llegar a todas 
partes en bicicleta. ¡Además, hacer bicicleta es una manera agradable y 
rápida para descubrir la ciudad, igual que hacen los habitantes mismos!

#6 Visita la universidad católica más 
antigua de Europa

Pasea y descubre los colegios históricos de la KU Leuven. Empieza  
explorando el Pabellón universitario, originalmente la lonja de paños  
de la ciudad. También forman parte del rico pasado universitario el  
Anfiteatro Anatómico, el Jardín Botánico y el Castillo de Arenberg.

#10 Amantes del arte:  
   acudid a M

M Leuven alberga una colección de arte tanto antiguo como  
contemporáneo. Presenta cultura visual del pasado y del presente en 
un escenario impresionante. El edificio del museo fue diseñado por el 
prominente arquitecto belga Stéphane Beel.

consejo  Apúntate a la visita guiada diaria y admira el interior del
Ayuntamiento: el vestíbulo, las salas góticas y los preciosos salones.

consejo  La apertura del curso académico se celebra tradicionalmente con la 
Procesión de los Togati, en el que los catedráticos desfilan por la
ciudad en sus galas académicas.

consejo  Pasa por la cuna de Stella Artois, la antiqua cervecería De Hoorn. 
Aquí se eleboró la cerveza Stella Artois por vez primera en 1926.

consejo  Acércate en bicicleta a las afueras de la ciudad y estarás rodeado de  
vastos campos. También es muy recomendable la ruta ciclista que
conecta cuatro abadías de Lovaina.

consejo  Cada año en primavera la Abadía del Parque es el escenario del 
festival de canto ‘Pasíon de Voces’. Los mejores conjuntos 
interpretan música polifónica en un entorno fantástico.

consejo  Durante el festival de música anual M-idzomer, la azotea del museo 
se transforma en un bar pop-up. Con espectaculares vistas de
Lovaina.


