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Flandes, 
naturalmente



Flandes es más que ciudades 
de arte, pintores con talento, 
campeones de ciclismo y 
cerveceros creativos. Desde el aire, 
Flandes parece un mosaico natural 
y este atractivo se conserva 
cuando uno recorre el terreno. 
La naturaleza y la cultura nunca 
están lejos en Flandes, donde se 
atraviesa un pintoresco paisaje 
cultural en el que nunca faltan 
el arte y el patrimonio a través 
de parques, pólderes, pozos de 
arcilla, colinas onduladas, dunas, 
pantanos, valles de arroyos, ríos, 
prados y bosques. Y siempre hay 
una acogedora taberna esperando 
tras los recodos del camino.

Todo esto es Flandes, en 
tamaño de bolsillo. “Flandes, 
¡naturalmente!” incluye bosques, 
parques y paisajes agrícolas, así 
como las vías fluviales, la costa 
y el Mar del Norte. “Flandes, 
¡naturalmente!” se centra tanto 
en las atracciones verdes como en 
las azules. Dentro de este tema, 
optamos decididamente por 
proyectos sostenibles, significativos 
y de construcción de la sociedad 
que promuevan el bienestar de 
la población local. A largo plazo, 
esta elección garantizará que los 
residentes y los empresarios se 
sientan orgullosos, y un entorno 
saludable en el que los visitantes 
también puedan sentirse como en 
casa.

Descubre 
la naturaleza 
de Flandes 
como más 
te guste...
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 DE UN PUNTO A OTRO: NODOS DE 
 CICLISMO Y SENDERISMO LLAMADOS 
 ‘KNOOPPUNTENNETWERK’ 
Puedes crear tu propio recorrido a pie o en bicicleta o elegir entre la oferta 
fija que se ha creado siguiendo los números.

 COMO UN VERDADERO 
 EXCURSIONISTA: LAS RUTAS GR 
Las rutas GR son rutas de senderismo y ciclismo. Estas rutas de senderismo 
son principalmente rutas de larga distancia para los senderistas/ciclistas 
más experimentados.

En toda Europa, estas rutas están marcadas con la famosa franja blanca y 
roja o con la franja blanca y amarilla y a menudo cruzan fronteras.

Puedes atravesar Flandes de dos maneras con las rutas GR: de este a oeste 
con el GR128 y de norte a sur con el GR129

Los senderos GR te llevan por paisajes especiales y pueblos con un encanto 
sin precedentes. En la medida de lo posible, se camina por caminos no 
asfaltados. Durante un GR-tour se descubren regiones y rincones que, de 
otro modo, nunca se encontrarían.

En 1947 se marcó la primera Grande Randonnée (GR) en Francia. En 1962, el 
GR 5, el sendero de gran recorrido que va del Mar del Norte al Mediterráneo, 
fue el primer sendero GR en suelo belga. Desde entonces, la red de GR se 
extiende por toda Europa, desde Escandinavia hasta España.

La red flamenca cuenta con casi 5.000 kilómetros de GR y se conecta 
perfectamente con los senderos de Valonia y de nuestros países vecinos.
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 EN FAMILIA: 

Encuentra a los trolls en el dominio 
“De Schorre”, cerca de Amberes

7 grandes trolls viven en el dominio “De Schorre” desde 
2019. Búscalos con tus hijos:

• www.routeyou.com/nl-be/route/view/7425910/
wandelroute/trollenwandeling-de-schorre-boom

• Longitud del recorrido: 11,3 km

Camino para pies descalzos

Una de las puertas de entrada del Parque Nacional 
Hoge Kempen se llama Lieteberg. La zona está 
totalmente diseñada para los niños. Una de las cosas 
que pueden hacer es seguir un sendero de 3 km 
descalzos.

• www.lieteberg.be/en
• Longitud del recorrido: 3 km

El Sáhara de Lommel

El Sáhara de Lommel es un fenómeno de la naturaleza. 
En medio de un extenso bosque de coníferas, te 
encontrarás de repente con un paisaje desértico, 
excepcionalmente bello. El lago de color azul intenso 
y la fauna y flora únicas hacen que un paseo por el 
Sáhara de Lommel sea un viaje que nunca olvidarás.

• www.toerismelommel.be/en/zienendoen/sahara-en
• Posibilidad de realizar diferentes recorridos a pie
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http://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7425910/wandelroute/trollenwandeling-de-schorre-boom
http://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7425910/wandelroute/trollenwandeling-de-schorre-boom
http://www.lieteberg.be/en
https://toerismelommel.be/en/zienendoen/sahara-en/


En color:
campanillas 
azules
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Hallerbos

“El bosque azul” es la zona forestal más 
importante y extensa entre Zenne y Zoniën. 
El bosque es uno de los favoritos del público 
gracias a la hermosa alfombra púrpura de 
campanillas, que florece hacia mediados de 
abril. Las gigantescas secuoyas también hacen 
que una visita a este bosque valga la pena.

• www.hallerbos.be/en
• Longitud de los itinerarios: 4,8 km o 5,1 km

http://www.hallerbos.be/en


Las delicias de Flandes: Kwaremont

Con la Ruta de Senderismo Panorámica podrás 
reducir la velocidad con estilo. Al fin y al cabo, tu 
viaje de 16 kilómetros comienza y termina en el 
pintoresco pueblo de artistas de Kwaremont, en el 
corazón de las Ardenas flamencas. La iglesia Sint-
Amanduskerkje, blanca como la nieve, en la plaza 
del mercado, es un modesto icono de la región. 
Este pueblo lleva décadas rebosando de energía 
creativa. Y actualmente te puedes sumergir en el 
ambiente único de este pueblo de inusual belleza.

• www.visitvlaamseardennen.be/wandelen-
panorama#

• Longitud del itinerario: 16 km

Arts Parcour GLO’ART

GLO’ART es un centro de arte global en Neerharen-
Lanaken, un municipio fronterizo belga situado en 
el valle del Mosa que conecta Países Bajos y Bélgica. 
GLO’ART es una fundación artística social y cultural 
sin ánimo de lucro para artistas internacionales 
con talento. Estos pueden enviar su portofolio y 
solicitar la residencia de un mes en el centro. Desde 
2013, más de trescientos artistas seleccionados de 
sesenta países han llegado hasta aquí.

• www.gloart.be/about-us/en
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Con una fina
mezcla de arte 
y cultura
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http://www.visitvlaamseardennen.be/wandelen-panorama#
http://www.visitvlaamseardennen.be/wandelen-panorama#
https://www.gloart.be/about-us/en
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Tras las huellas del Maestro 
Flamenco Pieter Bruegel el Viejo

Este paseo ofrece una mezcla de naturaleza y 
cultura. Comienza en la plaza junto a la iglesia del 
pueblo de Sint-Anna-Pede, que ha ganado fama 
mundial gracias al cuadro “La Parábola de los 
ciegos”. A lo largo del camino en el valle de Pede 
descubrirás 11 copias de las obras de Pieter Bruegel 
el Viejo.

• www.toerismevlaamsbrabant.be/en/producten/
wandelen/bruegelwandeling/index.html

• Longitud del itinerario: 6,9 km

Verbeke Foundation: museo de 
arte contemporáneo al aire libre

Cultura, naturaleza y ecología se dan la mano 
en la Fundación Verbeke. Con 12 hectáreas 
de superficie escénica y 20.000 m2 de espacio 
cubierto, la Fundación es una de las mayores 
iniciativas privadas de arte contemporáneo de 
toda Europa. Los almacenes de la antigua agencia 
de transportes de Verbeke se han convertido en 
salas de exposición únicas. Uno de los edificios 
está amueblado para exponer la extraordinaria 
colección de collages y ensamblajes.

• www.verbekefoundation.com/en

Recordando nuestra historia: 
Campos de Flandes

Tres puntos de entrada a lo largo del Saliente de Ypres 
están abiertos al público. Allí se muestra el paisaje 
actual como testigo del pasado, hace 100 años, en una 
película histórica, tres rutas a pie, una aplicación digital 
y una ruta ciclista que conecta los tres puntos.

• www.flandersfields.be/en/do/explore-ypres-salient
• Longitud del itinerario: 5 km
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http://www.toerismevlaamsbrabant.be/en/producten/wandelen/bruegelwandeling/index.html
http://www.toerismevlaamsbrabant.be/en/producten/wandelen/bruegelwandeling/index.html
http://www.verbekefoundation.com/en/
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Zwin

Lo llaman el aeropuerto de las aves. En la costa, este 
parque ofrece una agradable jornada para la familia, 
pero aún más para los amantes de las aves. Para 
acceder a él necesitas una entrada. Puedes encontrar 
toda la información necesaria aquí.

www.zwin.be/en
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Para escuchar 
el canto 
de los pájaros

http://www.zwin.be/en


... o como guardabosques en el 
Parque Nacional Hoge Kempen

La naturaleza en todo su esplendor. El Parque 
Nacional de la provincia belga de Limburgo es 
una reserva natural única en la que se gestionan 
y protegen más de 5.700 hectáreas de bosques y 
brezales. La zona se extiende por los municipios de 
Dilsen-Stokkem, Maasmechelen, Zutendaal, Lanaken, 
Genk y As.

Extensos bosques de pinos se alternan con brezales 
de floración púrpura, grandes estanques atestiguan 
la extracción de grava y arena y las elevaciones del 
terreno ofrecen grandes vistas. Además, numerosos 
animales poco frecuentes y especiales viven en este 
entorno natural.

Todo el mundo es bienvenido a relajarse aquí, 
practicando senderismo, ciclismo, ... o simplemente 
deleitándose con toda esta belleza. Seis puertas de 
entrada te ayudarán a encontrar el camino.

La mayoría de las actividades son de senderismo, 
pero también puedes contratar a un guardabosques 
para dar un paseo en bicicleta o a caballo. 
Ofrecen actividades adaptadas a las personas con 
discapacidad.

• www.nationaalparkhogekempen.be/en/rangers
• Longitud de los itinerarios: 1,5 km – 5 km

Paseos a pie y en bicicleta por
los árboles de Bosland (Limburgo)

Este carril bici te lleva de forma segura a reinos más 
altos.  Literalmente, ya que puedes pedalear en un 
doble círculo hasta las copas de los árboles, a diez 
metros de altura. El carril bici tiene 700 metros en 
total. Experimentarás la naturaleza de una manera 
completamente diferente y llegarás a sentirte uno 
con el bosque. El sendero también es accesible para 
caminantes y corredores.

• www.visitlimburg.be/en/cycling-through-the-
trees

• Longitud del camino: 700 m
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el agua en Bokrijk (Limburgo)

‘Pedalear a través del agua’ en Bokrijk es una 
experiencia ciclista única en la que se recorren más 
de 200 metros a través de un lago. El carril bici se 
inauguró en abril de 2016 y desde entonces muchos 
ciclistas y excursionistas han sentido la magia de 
este lugar.

• www.visitlimburg.be/en/cycling-through-water
• Longitud del camino: 200 m

http://www.visitlimburg.be/en/cycling-through-water
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... y el agua de Waasland

En los tiempos de chat y twiteo, se ha perdido un arte: el de mantener 
la boca cerrada por un momento. Afortunadamente, todavía existe 
Waasland, donde el silencio no es un fenómeno de moda, sino un 
estado permanente. Eso sí, si lo buscas en los lugares adecuados.

• www.waasland.be/wandelen-langs-de-rupelmondse-kreek
• Longitud del itinerario: 7,9 km

Como 
amante 

del agua
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Déjate 
sorprender
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Jardín Botánico de Meise 
(Brabante flamenco)

“Construir un futuro sostenible 
mediante el descubrimiento, la 
investigación y la conservación de 
las plantas”. Este parque natural se 
encuentra cerca de Bruselas. Una 
escapada verde ideal para salir de la 
ciudad.

www.plantentuinmeise.be/en/home/
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Con los aspectos gastronómicos más 
destacados: Paseo de las endibias belgas

Descubre la región famosa en todo el mundo por su 
cultivo de endibia belga. Deténte a contemplar la estatua 
del “Agricultor belga de endibias” y pasea por el centro 
del pueblo de Kampenhout. Visita el castillo de Bellingen 
y acierta a ver un ruiseñor o cualquier otro pájaro cantor 
entre las ramas.

• www.toerismevlaamsbrabant.be/en/producten/
wandelen/witloofwandeling/index.html

• Longitud del itinerario: 10,4 km

...por el brezal (provincia de Amberes)

Disfrutar hasta el infinito, eso es lo que representa 
el Grenspark Kalmthoutse Heide. Esta reserva natural 
diversa y dinámica está situada a ambos lados de la 
frontera belgo-holandesa y consta de brezales, pantanos, 
bosques y dunas de arena.

• www.grensparkkalmthoutseheide.com/english
• Ejemplo de itinerario: 7,5 km

...y el sorprendente Voeren

La región de Voeren es uno de los principales destinos 
de senderismo de Flandes. Explora el hermoso paisaje 
siguiendo los cruces de la red de senderismo señalizada. 
Unos 124 km de pura diversión senderista. Con sus más 
de 90 intersecciones numeradas (cruces de senderos), 
el excursionista puede planificar el itinerario y la 
duración por adelantado. Pero también puede seguir 
uno de los paseos temáticos que conducen a través de 
bosques, pasando por ríos, caminos, granjas y castillos 
majestuosos, casas de entramado de madera distintivas, 
y hermosas vistas.

• www.visitlimburg.be/en/route/surprising-voeren
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http://www.toerismevlaamsbrabant.be/en/producten/wandelen/witloofwandeling/index.html
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http://www.visitlimburg.be/en/route/surprising-voeren
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Naturaleza
nocturna
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ALGUNAS IDEAS

Treelodge: Dormir en un árbol (Retie – Antwerp).
www.treelodge.be/en

Warredal: Dormir en acogedoras casas y cabinas en medio de la
naturalexa (Maaseil – Limburgo).
www.warredal.be/en

Tranendreef: En el paisaje, junto al carril que se dirige al castillo de
Hex, se encuentran cuatro tiendas de campaña en los árboles donde se 
puede pasar la noche. Las esculturas en forma de lágrima cuelgan de los 
árboles estándar y ofrecen una forma alternativa de alojamiento para pasar 
una noche en Haspengouw. La obra de Dré Wapenaar (NL) se sitúa siempre 
en la frontera entre la arquitectura y la escultura, entre la estancia y el 
encuentro.
www.visitlimburg.be/en/find-your-stay

Camping raft: Camping en el agua.
www.camping-raft.com/en/locaties-engels/de-wissen-limburg

Dammhus: Casa-boutique junto a un lago.
www.dammhus.com

Loof cabin: Casa-boutique en la naturaleza.
https://www.loof-cabin.be

Slow cabins: Pasa una noche única en una cabaña independiente de
diseño ecológico en un lugar secreto y en plena naturaleza.
www.slowcabins.be/en

The Forest: Una casita en el bosque.
www.theforest.be

Botel: Dormir en un barco.
www.botelophoven.be/en

Bushbox: Casitas rodeadas de paz y vegetación.
www.bushbox.be

http://www.treelodge.be/en/
http://www.warredal.be/en/
http://www.visitlimburg.be/en/find-your-stay
http://www.camping-raft.com/en/locaties-engels/de-wissen-limburg
http://www.dammhus.com
https://www.loof-cabin.be/
http://www.slowcabins.be/en/
http://www.theforest.be
http://www.botelophoven.be/en/
http://www.bushbox.be
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MÁS INFORMACIÓN:

Turismo de Bélgica: Flandes y Bruselas 
VISITFLANDERS
World Trade Center, ed. Norte, pl. 2
Moll de Barcelona, s/n
08039 Barcelona
T +34 93 508 59 90
info@flandes.net
www.visitflanders.com
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