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SENCILLAMENTE IDEAL 
PARA FAMILIAS

Te damos la bienvenida a Flandes, una pequeña región que destaca por su artesanía, desde su 
exquisito chocolate hasta la obra de los maestros flamencos. Las ciudades artísticas de Amberes, 
Brujas, Bruselas, Gante, Lovaina y Malinas hacen de cada visita una experiencia inolvidable colma-
da de cultura, relajación y comidas deliciosas, todo ello con varios sitios declarados Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO como telón de fondo. Ven y descubre la rica cultura y el patrimonio 
de los alrededores de las ciudades, que ofrecen una amplia gama de excursiones divertidas y 
agradables paseos en bicicleta. En resumen, Flandes cuenta con todo lo necesario para ofrecer a 
las familias una estancia inolvidable.

Pocos lugares ofrecen una variedad tan versátil de actividades para todas las edades. Desde los 
rincones más modernos para disfrutar de una de una deliciosa comida y un hospitalario alojamien-
to, hasta fascinantes museos y atracciones divertidas. Aquí, podrás visitar el mar, zonas verdes y 
e históricas ciudades sin ir muy lejos. Para una experiencia memorable, Flandes y Bruselas cuentan 
con un amplio abanico de posibilidades para una accesible escapada en familia. Por algo son cono-
cidas como destinos ideales para familias. Es posible que Flandes sea pequeño en cuanto a tamaño, 
pero tiene muchísimo que ofrecer. El objetivo de este folleto es proporcionar una amplio abanico 
de sugerencias, destinos y actividades interesantes para que disfrutes de un excelente viaje en 
familia, en las históricas ciudades de Flandes y muchos otros sitios. 
¡Te deseamos un viaje lleno de diversión!

-



LA COSTA FLAMENCA BORDEA 
EL MAR DEL NORTE. LA 
LONGITUD DE LA COSTA 

ALCANZA LAS 108 MILLAS

DESDE LOS PAÍSES BAJOS 
HASTA FRANCIA

CADA AÑO, MÁS DE

VISITAN UNA ATRACCIÓN O 
MUSEO EN LA COSTA

PUEDE SER 

KILÓMETROS

FLANDES Y BRUSELAS 
EN POCAS PALABRAS
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UNA EXPERIENCIA ENCANTADORA: 
EN LAS PRINCIPALES CIUDADES PUEDES DAR UN PASEO 
EN UN

67 

500
 DE ANCHO!
1/3 MILLAS

¡EN ALGUNOS DE LOS 
 SITIOS, LA PLAYA 

CUENTA CON
METROS 

SE DIRIGEN A LAS AFUERAS Y NO ES NECESARIO RESERVAR POR ADELANTADO.

VARIAS DE LAS CIUDADES ARTÍSTICAS SE ENCUENTRAN 
SITUADAS JUNTO AL AGUA Y UNA GRAN MAYORÍA

EXCURSIONES EN BARCO
A LOS VISITANTES LA POSIBILIDAD DE DESCUBRIR LA 

CIUDAD DE UNA MANERA EXTRAORDINARIA.

DE ELLAS OFRECE

TAMBIÉN PUEDES NAVEGAR 
POR LAS REGIONES, 
POR EJEMPLO ALQUILANDO 
UN KAYAK, UNA CANOA O 
UNA LANCHA MOTORA.

MERCURIAL

EL CLIMA 

ANTIGUO CARRUAJE 
TIRADO POR CABALLOS
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TODAS LAS CIUDADES 
TIENEN UN CINE 
(O VARIOS)

EN LAS PRINCIPALES CIUDADES, 

170
PISCINAS

EN LA MAYORÍA DE LOS 
LUGARES, PODRÁ 

DIVERTIRSE EN EL AGUA: 
FLANDES CUENTA CON

LA MAYOR PARTE DE FLANDES ES 
POR LO QUE RESULTA MUY SENCILLO PASEAR EN BICLETA CON NIÑOS, 

SOBRE TODO POR LA GRAN CANTIDAD DE
LO QUE HACE POSIBLE DETERMINAR

LA LONGITUD DE SU PROPIA RUTA

A POCA DISTANCIA
SE ENCUENTRAN 

LOS LUGARES DE INTERÉS

MÁS DE

¡OPTE POR UN HOSTAL!

FLANDES TAMBIÉN CUENTA
CON NUMEROSOS 

DISTRIBUIDOS POR 
TODO EL PAÍS 

PARQUES
TEMÁTICOS

CYCLING HUBS.  

PLANA 

¿BUSCAS UNA ESTANCIA 
EN LA CIUDAD ACOGEDORA Y 
ASEQUIBLE AL MISMO TIEMPO?

Puedes encontrar un práctico planificador de rutas en http://www.fietsroute.org/cycle-node-planner
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Las principales ciudades están ubicadas muy cerca 
unas de otras y se puede llegar fácilmente en coche o 
transporte público. En www.visitflanders.com/en/ 
plan-your-trip encontrarás información útil sobre 
cómo llegar a Flandes y Bruselas.

Gante

Amberes

Francia Valonia

Malinas

Bruselas

Lovaina

Brujas

Londres

París

Ámsterdam

1:51 h

1:54 h

1:22 h 

FLANDERS

     
  La

 costa

DESCUBRE 
FLANDES 
EN COMPAÑÍA DE TU 
FAMILIA

 Amberes > Bruselas  45 km  (50 min) [vía Malinas]
Amberes > Malinas   25 km  (25 min)
 Amberes > Brujas  95 km  (1 hora y 40 min)
Amberes > Gante  65 km  (1 hora)
Amberes > Lovaina   64 km  (53 min) [vía Bruselas] 
Bruselas > Malinas   35 km  (45 min)
Bruselas > Brujas  100 km  (1 hora 45 min) [vía Gante]
Bruselas > Gante  65 km  (1 hora)
Bruselas > Lovaina  30 km  (30 min)
Malinas > Lovaina  25 km  (40 min)
Brujas > Gante  50 km  (55 min)
Brujas > Lovaina  130 km  (1 hora 40 min) [vía Gante]
Gante > Lovaina  90 km  (1 hora 25 min) [vía Bruselas]
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¿CÓMO LLEGAR 
A FLANDES Y 
BRUSELAS?
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EUROPA

BÉLGICA
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CÓMO MOVERSE
Todas las ciudades principales se encuentran cerca unas de otras y resulta muy fácil acceder 
a ellas en coche o transporte público. Puedes moverte por Flandes de varias maneras.

 EN TREN
- Viaja a través de Flandes de forma segura y sencilla en 
  tren, gracias a sus conexiones con todas las ciudades.

- El viaje en tren es gratuito para pasajeros menores de 12 años.

- Los jóvenes de edades comprendidas entre los 12 y los 
  26 años pueden viajar por solo 6,40 € (trayecto). 

- Hay disponibles tarifas con descuento para familias con
  tres o más hijos.

- Los billetes de tren se pueden comprar en las estaciones de 
  tren o en línea.
- www.belgianrail.be

 EN BUS, TRANVÍA O METRO 
- Recorre la ciudad o las regiones sin problemas y sin estrés 
  en autobús, tranvía o metro.

- Los niños menores de 6 años viajan gratis.

- Podrás adquirir los billetes en la ventanilla de la estación
  o en las máquinas disponibles a tal efecto.

- www.delijn.be en www.stib-mivb.be (Bruselas)

 EN COCHE (DE ALQUILER) 
- Se pueden alquilar coches en varios lugares, como en los 
  aeropuertos y el centro de las ciudades. Las empresas de 
  alquiler de vehículos suelen estar cerca de la estación central.

- Libertad y flexibilidad.

- Es obligatorio el uso de una silla infantil para niños que midan 
  menos de 1,35 metros (suele ser muy fácil añadirla a la reserva).

- Disfruta de un viaje agradable y placentero con estos consejos:

• 

• Lleva siempre contigo agua y aperitivos.
Evita los atascos (de 6 a 9:30 y de 16 a 19:30 h.)

• Aparca tu vehículo en la periferia de la ciudades y coge
un autobús o tranvía para llegar al centro.

• Alquila un vehículo que disponga de aire acondicionado
durante los meses de verano). 

 EN TRANVÍA COSTERO 
68 paradas entre Knokke-Heist y De Panne. En verano, el 
tranvía costero sale cada 10 minutos, y en invierno cada 20. 
Sigue leyendo en la página 57. 

En las siguientes páginas y hasta la 72, encontrarás un sinfín de consejos para toda la familia. Descubre 
seis ciudades encantadoras en tres regiones hospitalarias y todo lo que pueden ofrecer a turistas de 
todas las edades.
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SEIS 
CIUDADES

SORPRENDENTES
 

AMBERES
BRUJAS

BRUSELAS
GANTE

MALINAS
LOVAINA
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DORMIR Y DESPERTAR
Arass Hotel ***
Ubicado en el distrito de Zurenborg, conocido por su bella arqui-
tectura y su accesible transporte público. Todas las habitaciones 
están equipadas con una cocina pequeña y el hotel se encuentra 
cerca de un supermercado.
www.arasshotel.com 

Astoria Hotel ***
Un agradable hotel en el centro de Amberes. Los niños de hasta 
11 años pueden alojarse gratis en la habitación de sus padres. 
También se ofrecen habitaciones familiares, conectadas a través 
de una puerta contigua.
https://nl.astoria-antwerp.com

Crowne Plaza ***
Un agradable hotel con piscina cubierta. Ubicado cerca de los 
parques más bellos a las afueras de la ciudad, cuenta con infinidad 
de zonas de juego y restaurantes. El transporte público se encuen-
tra a poca distancia.
www.ihg.com/crowneplaza/hotels 

Hilton Antwerp Old Town ****
Un edificio histórico en las inmediaciones de la catedral que 
cuenta con habitaciones familiares y suites. Hay disponible un 
servicio de canguro previa solicitud y el restaurante está dirigido a 
los niños.
www.hilton.com

HotelO Kathedral ***
Un hotel moderno y elegante adornado con ilustraciones de 
Rubens en las paredes de las habitaciones y con vistas a la hermo-
sa catedral de Amberes. Las familias con niños pueden reservar 
fácilmente una habitación individual adjunta por un módico suple-
mento.

-

https://hotelokathedral.com

Leopold Hotel ****
Un elegante hotel boutique con habitaciones familiares con puertas 
intercomunicadas. Los niños de hasta 12 años se pueden alojar de 
manera totalmente gratuita en una cama adicional. Aquí encon-
trarás información disponible sobre las distintas atracciones 
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TE DAMOS LA BIENVENIDA A AMBERES
-  Descubre el zoológico de Amberes, uno de los más antiguos del mundo.
-  Descubre más información sobre uno de los artistas más famosos de la ciudad, Peter Paul Rubens.
-  No te pierdas una de las mejores vistas (gratuitas) de la ciudad desde el tejado del museo MAS.
-  Elige entre los muchos hostales asequibles para pasar la noche con la familia.

¡Sugerencia! Puedes encontrar un resumen de los mejores lugares para niños de Amberes en:
www.visitantwerpen.be/en/kinderen-en 

AMBERES
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para disfrutar en familia, además de un gran desayuno buffet 
concebido especialmente para niños, ¡tortitas incluidas!
https://nl.leopoldhotelantwerp.com

Pulcinella
Este moderno hostal juvenil ubicado en el centro de la ciudad 
ofrece habitaciones grupales para familias de 2 a 6 personas. 
Cuenta con zonas de relajación con multitud de juegos, libros e 
instrumentos musicales. Se preparan almuerzos para llevar previa 
solicitud.
www.jeugdherbergen.be/en/youth-hostels/city-hostels/
antwerpen-pulcinella

Radisson BLU Astrid **** superior
Un atractivo hotel cerca de la Estación Central, el zoológico de 
Amberes y muchos restaurantes ideales para niños. También 
ofrece un servicio de niñera.
www.radissonblu.com

Van Hecke Holiday Apartment *
Un agradable apartamento familiar amueblado en el centro de la 
ciudad para grupos de hasta 8 personas. Consta de 4 zonas para 
dormir renovadas y 2 baños modernos.
www.apartmentsvanhecke.be

 SUGERENCIA 
HOSTALES

Los hostales son asequibles y, a menudo, se 
encuentran en el corazón de la ciudad. Cuentan 
con habitaciones de ocupación múltiple, ideales 
para las familias. Asimismo, los hostales ofrecen 
muchas opciones para relajarse y divertirse. La 
presencia de otros jóvenes y el ambiente infor-
mal que les caracteriza contribuyen a que 
disfrutes de unas magníficas vacaciones con 
niños en la ciudad.
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COMER Y BEBER
Brasserie Appelmans 
Un fantástico brasserie cerca de la catedral. Ofrece deliciosos 
menús para niños, cocina típica flamenca y un extenso bar para 
los padres.
www.brasserieappelmans.be 

De Bomma
Ubicado justo en el centro de la ciudad. Su menú ofrece una 
auténtica y deliciosa cocina flamenca en un ambiente de lo más 
acogedor. Los comensales pueden crear su propia comida seleccio-
nando sus ingredientes favoritos.
www.restaurantdebomma.be

De Burgerij
Podrás degustar exquisitas hamburguesas, incluidas opciones 
vegetarianas, en los dos encantadores establecimientos de De 
Burgerij. Disponen de hamburguesas para niños, tronas y un 
rincón de juegos independiente donde los niños pueden jugar, leer 
o simplemente colorear a sus anchas.
http://www.burgerij.be

HET GELUK
El lugar ideal para disfrutar de sándwiches, sopa o un chocolate 
caliente durante el día. El restaurante se encuentra ubicado frente 
a una gran plaza peatonal en la que pueden jugar los niños.
www.hetpaleis.be/over-ons/hetgeluk/over-hetgeluk

Sensunik
Este restaurante cuenta con una sala de juegos con monitores 
para que sus hijos jueguen mientras el chef prepara sus platos. 
Lo que permite a los padres que disfruten de una deliciosa 
comida en un ambiente relativamente tranquilo y relajado.
www.sensunik.be
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 SUGERENCIAS PARA ACTIVIDADES
 DIVERTIDAS

The Belgian Chocolate Experience 
Una nueva atracción en Amberes: ¡El museo de chocolate más 
grande del mundo abrirá sus puertas en el invierno de 2018/2019! 
Una experiencia interactiva con infinidad de catas, que narra la 
historia del chocolate belga.

-

www.tbce.be

Comics Station 
Un espectacular parque de experiencias colmado de diversión y 
cosas por descubrir en la estación central de Amberes. Los 
visitantes podrán conocer a muchos de los personajes de comic 
belgas más famosos, como los Pitufos, Tintín o Lucky Luke.
www.comicsstation.be

DIVA
Este museo relativamente nuevo se centra en el mundo de los 
diamantes y la plata. Entrada gratuita al museo para niños meno-
res de 12 años.
www.divaantwerp.be

Museo de fotografía
Este museo de fotografía cuenta con una emocionante búsqueda 
del tesoro para niños y ofrece varias exhibiciones para toda la 
familia. Cuenta con numerosas actividades y aparatos. Entrada 
gratuita para niños y jóvenes menores de 18 años.
www.fotomuseum.be

Ghostwalk and Mystery Walk 
Si quieres embarcarte en una emocionante experiencia y conocer 
las historias más espeluznantes de Amberes, estas excursiones 
temáticas fantasmales y misteriosas brindan una noche llena de 
aventuras y sorpresas inesperadas.
www.ghostwalk.be 

Middelheim Museum
Este precioso museo, ubicado en los frondosos e idílicos terrenos 
del parque, a las afueras de la ciudad, ofrece una gran variedad de 
excelentes instalaciones al aire libre que van desde peculiares 
barcos torcidos hasta esqueletos en bicicleta. Cerca de allí, se 
encuentra un gran parque infantil con un acogedor restaurante 
familiar.
www.middelheimmuseum.be

Red Star Line Museum
Dos millones de pasajeros viajaron de Amberes a América del 
Norte entre 1873 y 1935 en uno de los barcos de vapor de Red Star 
Line. Este museo cuenta su universal historia de sueños, esperanza 
y búsqueda de la felicidad. Los niños podrán aprender sobre los 
viajes que realizaron los emigrantes y disfrutar con la instalación 
familiar interactiva y el recorrido familiar concebido especialmente 
para niños.
www.redstarline.be

MAS (Museum aan de Stroom)
Este museo cuenta con un impresionante "almacén" en el que cada 
piso revela una faceta diferente de la historia de Amberes y su 
conexión portuaria con el resto del mundo. Las familias lo pasarán 
en grande con la búsqueda del tesoro del capitán MASSimiliaan, 
totalmente gratuita. Sus amplios pasillos conducen a largas 
escaleras mecánicas que suben hasta 60 metros de altura para 
disfrutar de unas espectaculares vistas desde lo alto de la ciudad. 
Las familias podrán disfrutar de un picnic y del servicio de présta-
mo de mantas disponible en la recepción, para una experiencia 
gastronómica de lo más especial.
www.mas.be

Zoológico de Amberes
Junto a la estación central se encuentra uno de los zoológicos 
más antiguos del mundo. No te pierdas esta visita obligada para 
familias. Este zoológico cuenta con más de 5000 criatura proce-
dentes de junglas, sabanas e incluso del fondo del océano. Se 
dispone de un servicio de alquiler de carros para bebés por 3 €al 
día.
www.zooantwerpen.be

 SUGERENCIA 
EVENTOS
Amberes ofrece algunos de los mejores even-
tos de todas las temporadas. En verano, 
destacan la feria Sinksenfoor, los chiringuitos 
de verano para familias y los festivales de 
teatro y música al aire libre. No se pierda en 
invierno el encantador mercado navideño de 
la ciudad, con pista de hielo y una gran noria.

www.visitantwerpen.be



PA
KT

, A
m

be
re

s

M
AS

, A
m

be
re

s
FO

M
U

, A
m

be
re

s
Es

ta
ci

ón
 c

en
tr

al
, A

m
be

re
s

15

FÁCIL ACCESO

  Autobuses y tranvías
Los autobuses y tranvías De Lijn son fácilmente reconocibles. 
Llegan a todos los rincones de Amberes y consiguen que el área 
metropolitana sea fácilmente accesible
www.delijn.be

 Tranvía turístico
Este tranvía opera a ciertas horas y sigue una ruta fija por el 
centro de la ciudad de Amberes. El billete válido para un día 
permite a los visitantes subir y bajar según les apetezca... Hay 
tarifas especiales para familias.
www.hopnstop.be

DESCUBRIR MÁS
Disfruta del ambiente del castillo Het Steen, relájese en la 
playa de Sint-Anneke... Visita

y descubre muchos más lugares únicos en y alrededor de la 
ciudad.

www.visitantwerpen.be/en/sightseeing/unique-places 

¿Buscas aún más naturaleza y tranquilidad?
No te pierdas la región de De Kempen (página 58).
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Museum of Folk Life, Brujas

17

DORMIR Y DESPERTAR
Apart hotel Aragon ****
Lujosos apartamentos de vacaciones para hasta 6 personas, 
ideales para estancias cortas o largas. Disfruta de la privacidad y el 
espacio de un apartamento con los servicios de un hotel.
www.aragon.be

B&B Den Witten Leeuw ***
Un edificio de 500 años de antigüedad, ubicado en una excelente 
ubicación junto a los canales de Brujas con vistas a los barcos que 
navegan por ellos. La suite familiar cuenta con un amplio baño con 
bañera en esquina.
www.denwittenleeuw.be

BRUJAS
TE DAMOS LA BIENVENIDA A BRUJAS
-  ¡El destino más popular para una escapada a la ciudad, incluidas las familias!
-  

-  Su rica historia, los patios secretos y los hermosos puentes transportarán a toda la familia al pasado.

El centro de la ciudad de Brujas está prácticamente exento de tráfico y puedes llegar a pie 
fácilmente a cualquier sitio.

-  Con sus impresionantes vistas desde el agua, un viaje en barco ofrece la oportunidad de ver la 
ciudad desde un punto de vista completamente diferente. Una manera excelente de que los niños 
más pequeños se acerquen a los patos y cisnes del estanque.

-  Gracias a su alta concentración de chocolaterías, siempre hay algo delicioso disponible para jóvenes 
y mayores por igual.

¡Importante! Aquí encontrarás un resumen de todas las actividades pensadas especialmente 
www.visitbruges.be/permanent-offer-for-families-2para familias:
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Het Pand Hotel ****
Este lujoso hotel es idóneo para niños de todas las edades y su 
amable personal estará encantado de ayudarte a planificar las 
distintas actividades para la familia Dispone de un servicio de 
alquiler de carros para bebés y servicio de cuidado de niños.
www.pandhotel.com

Hostel De Snuffel 
Gracias a su céntrica ubicación, este nuevo y asequible hostal es 
ideal para familias. Las habitaciones tienen un diseño contemporá-
neo y funcional. Los jóvenes crean un ambiente agradable en la 
sala común y también cuenta con un bonito jardín y una terraza.

www.snuffel.be

Hotel Flanders ****
Un agradable hotel con habitaciones familiares con capacidad 
para hasta 5 personas. A poca distancia del casco antiguo. También 
equipado con una pequeña piscina cubierta.
https://www.hotelflanders.com

Hotel Marcel ***
Este encantador hotel boutique ofrece una hospitalidad tradicio- 
nal con un toque moderno y se encuentra a menos de 150 metros 
del mercado. Habitaciones dobles con cocina pequeña disponibles 
para familias.
www.hotelmarcel.be



COMER Y BEBER

Restaurant Sint-Joris
El restaurante Sint-Joris, ubicado en el mercado de Brujas, 
ha sido gestionado por la misma familia durante más de 
40 años. La cocina tradicional flamenca predomina en el 
menú, pero incluye platos vegetarianos elaborados con 
ingredientes regionales de alta calidad.
www.restaurant-sintjoris.be

‘t Bagientje
Se trata de un restaurante con un pintoresco ambiente 
antiguo, cerca de la estación y con un gran parque verde 
como jardín trasero. Una gran recomendación para 
visitantes jóvenes y no tan jóvenes, con cierta predilec-
ción por los platos clásicos flamencos.
www.bagientje.be

Books&Brunch
Este restaurante también actúa como una librería de 
segunda mano. Su ambiente relajado y su variado menú 
para el desayuno, almuerzos ligeros y deliciosos postres, 
proporcionan el ambiente perfecto para que los niños se 
pierdan en su amplia gama de libros.
www.booksandbrunch.be

Nomad
Disfruta de un desayuno recién hecho o un almuerzo 
ecológico en un ambiente elegante y moderno. Conocido 
por su amplia gama de comidas para niños, merece la 
pena entrar y sentarse durante los meses más fríos, en su 
terraza climatizada. 
www.nomadbrugge.be

Cookie’s Tapas Bar
Ubicado en la zona del mercado, en un auténtico edificio 
medieval, constituye un excelente lugar para cenar. Cuenta con 
deliciosas opciones para todas las edades. Además de las tradicio-
nales tapas españolas, también cuenta con los platos favoritos de 
los niños, como albóndigas en salsa de tomate, minihamburgue-
sas y pequeños platos de tapas.
www.cookiescafe.be

De Verloren Hoek
Este restaurante, llamado así por su ubicación histórica, 
junto a los molinos de viento de Brujas, ofrece una gran 
variedad de platos clásicos flamencos. Su entorno idílico, 
frente a los molinos, lo convierte en un escenario ideal 
durante los meses más cálidos.
www.deverlorenhoek.be
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 SUGERENCIAS PARA ACTIVIDADES DIVERTIDAS

Belfort
Los visitantes que deseen ver la ciudad desde las alturas, pueden 
subir a la torre Belfort de 272 pies (83 metros). Sus 366 escalones 
recorren el impresionante mecanismo del reloj de la torre y el 
carillón de 47 campanas. Una impresionante vista panorámica 
espera a quien decida embarcarse en esta emocionante subida.

 

www.museabrugge.be

Museo de la cerveza de Brujas
En este museo, los niños descubrirán, con la ayuda de un iPad, la 
legendaria historia del oso de Brujas y sus aventuras en la Brujas 
medieval a través de las distintas salas. Lo que permite a los 
padres descubrir más sobre la cerveza en general. Disponible en 10 
lenguas.
www.brugesbeermuseum.com

Museo del chocolate
En este museo dedicado especialmente al chocolate, los niños 
pueden jugar a un juego especial, así como participar en un 
concurso y coleccionar pegatinas con premios de chocolate al 
final de la visita. El museo lleva a cabo un taller de chocolate para 
familias con niños a partir de 6 años todos los sábados y domin-
gos a las 14 h.

www.choco-story-brugge.be

Visita al Concert building
En la llamativa sala de conciertos de la ciudad, se ha diseñado un 
recorrido familiar especial con actividades y juegos para dar a 
conocer cómo funciona la sala de conciertos con la ventaja 
adicional de experimentar el arte de los sonidos. No te pierdas las 
impresionantes vistas que ofrece la terraza de la sala de concier-
tos de la séptima planta, así como la oportunidad de jugar con 
sus campanas en la azotea.

www.concertgebouw.be

Museo Groeninge
El emblemático loro de Jan van Eyck es el tema de una maravillosa 
visita familiar al museo de arte más famoso de Brujas. La visita 
gira en torno a seis siglos de arte, desde las pinturas mundial-
mente famosas de los primitivos flamencos hasta los maestros 
modernos. Los niños recibirán unas plumas verdes que podrán 
llevarse a casa y con las que podrán decorar su propia obra de 
arte. Apto para niños de 6 a 12 años. 
www.museabrugge.be

Historium
Gracias a una experiencia de realidad virtual muy especial, las 
familias podrán hacer un viaje en el tiempo, a 1435 concretamente, 
en una visita organizada por un personaje llamado Anna. Durante 
el recorrido, se recrea el colorido mundo de la antigua Brujas, con 
los aromas y sonidos de la época, y tendrás la oportunidad de 
conocer en profundidad al famoso pintor Jan van Eyck. Esta atrac-
tiva experiencia estimulará los sentidos de toda la familia. La 
audioguía está disponible en 10 lenguas.

www.historium.be

FÁCIL ACCESO

  Autobús
En el centro de Brujas, resulta sorprendentemente fácil ir de un 
lugar a otro. Los autobuses de la compañía De Lijn ofrecen una 
cómoda alternativa. Los billetes se pueden adquirir en la ventani- 
lla de la estación o en el mismo autobús.

Barco
Embarcarse en un breve recorrido por el agua resulta muy fácil, 
gracias a sus cinco puntos de atraque diferentes ubicados 
alrededor de la ciudad. La excursión dura media hora, durante la 
cual podrá admirar los paisajes más destacados de Brujas.

Si quieres vivir una experiencia inolvidable, súbete a un carruaje 
tirado por caballos. Para ello, solo debes unirte a un recorrido en 
la plaza del mercado. El viaje dura media hora y hace una breve 
parada en el Minnewater, donde podrás admirar el Beguinaje.

Carruaje tirado por caballos

DESCUBRIR MÁS
Brujas está a tiro de piedra de la costa flamenca. 
Ideal para un día de relax si hace buen tiempo. 
(Página 50)
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TE DAMOS LA BIENVENIDA A BRUSELAS
-  Gracias a su centrada ubicación, todos los rincones de Flandes son accesibles desde la capital.
-  Hazte un selfie con el personaje más descarado de Bélgica. The Manneken Pis.
-  Los amantes de los comics podrán disfrutar de una serie de paseos temáticos, museos y de la 
vista de sus personajes favoritos en espacios públicos.

-  Disfruta de interminables paseos e impresionantes parques, como el parque el Cincuentenario o 
el bosque de Soignes.

-  Puedes disfrutar de un servicio de préstamo gratuito de carros para bebés pleno centro en:  
www.muntpunt.be/bezoeken/wat-vind-je-muntpunt .

-  Si quieres viajar ligero, no olvides que puedes alquilar accesorios para bebés como cunas, etc. en
www.oscarlilli.com .

¡Importante! Esta página enumera las mejores actividades familiares en Bruselas:
https://visit.brussels/en/profile/kids

DORMIR Y DESPERTAR
Apart hotel Citadine Toison D’or *** 
Este apartahotel, con una práctica ubicación, es amplio y limpio, 
y se encuentra a poca distancia del transporte público. Asimis-
mo, cuenta con un personal amable, tiendas, supermercados y 
restaurantes de fácil acceso a poca distancia a pie.
www.citadines.com

FunKey Hotel ***
Este colorido hotel recibe a muchas familias con niños pequeños, 
además de ser popular entre los adolescentes por sus refrescos, 
aperitivos y su servicio de préstamo de ordenadores portátiles. Las 
salas de juegos también están equipadas con videoconsolas, puzles 

http://funkeyhotel.com 
 

Hostel Bruegel
Este hostal nuevo y económico tiene la ventaja de estar ubicado 
cerca de los lugares más destacados de Bruselas, todo a una 
corta distancia a pie. Niños menores de 3 años gratis. Se ofrecen 
descuentos para niños menores de 16 años. Disponen de juegos 
de mesa, cunas gratuitas y tronas.
www.jeugdherbergen.be/nl/brussel

BRUSELAS

y futbolín. Se anima a los visitantes a crear su propio desayuno 
antes de llevarlo a las mesas del comedor.
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Hotel Amigo *****
Para una experiencia de alta gama, este hotel especial ofrece a 
los niños una recepción típica de la realeza. con un paquete de 
bienvenida compuesto por un albornoz y unas pantuflas en 
tallas para niños. Por la mañana, los niños podrán preparar su 
propio desayuno. Cuenta con un servicio de niñera de habla 
inglesa y francesa 24/7.
www.roccofortehotels.com

Hotel Bloom ****
En este establecimiento no hay dos habitaciones iguales, ya que 
ha sido diseñado de manera exclusiva por jóvenes artistas, y 
cuenta con amplias habitaciones familiares.
www.hotelbloom.com

Jam Hotel ****
Un moderno hotel urbano con un aspecto renovado, que ofrece 
habitaciones familiares con una litera especial. Entre sus instala-
ciones adicionales se incluyen juegos, tenis de mesa y patinetas. Su 
pequeña piscina es el lugar perfecto para refrescarse después de 
un día caminando por la ciudad. 
www.jamhotel.be

MEININGER Hotel ***
Este moderno hotel de precios asequibles combina lo mejor de un 
albergue y un hotel. Cuenta con un gran salón con mesa de billar y 
futbolín. Los niños menores de 5 años se alojan gratis.
www.meininger-hotels.com

Novotel Brussels ****
Ofrece una cálida bienvenida a todas las familias y cuenta con tarifas 
que permiten que dos niños menores de 16 años se hospeden gratis 
en la habitación de sus padres. Además de disfrutar de un variado 
menú infantil en su restaurante, los niños pueden relajarse 

en la sala de juegos del hotel.

www.novotel.com

Sleep Well
Además de las cómodas habitaciones, el hostal Sleep Well cuenta 
con un gran dúplex familiar con vistas a la ciudad. Por solo 5 € 
adicionales, podrás disfrutar de una cocina privada. Las instala-
ciones incluyen juegos, mesa de ping-pong y alquiler de bicicletas.
www.sleepwell.be

Radisson Blu Royal Hotel ****
Los huéspedes podrán ir a visitar a pie muchos puntos turísticos 
de la ciudad desde este céntrico hotel. Este hermoso edificio 
destila lujo y tranquilidad, y ofrece habitaciones comunicadas 
para familias.
www.radissonblu.com

Train Hostel
¡Una oportunidad única para dormir en un vagón de tren! Se trata de 
un hostal especial ubicado junto al museo de trenes Train World, con 
habitaciones y apartamentos temáticos. Una visita obligada para 
todos los amantes de los trenes.
www.trainhostel.be

Zoom Hotel ****
Un agradable hotel con la fotografía como tema de fondo con 
amplias habitaciones. De fácil acceso en metro y autobús, y 
cerca de varios restaurantes a la vuelta de la esquina. Agra- 
dable personal y posibilidad de cuna y servicio de cuidado de 
niños previa solicitud.
www.zoomhotel.be

M
an

ne
ke

n 
Pi

s, 
Br

us
el

as

Co
m

ic
s 

Ar
t 

m
us

eu
m

, B
ru

se
la

s



At
om

iu
m

, B
ru

se
la

s

Fi
sh

m
ar

ke
t, 

Br
us

el
as

24

COMER Y BEBER
Chalet Robinson
Llegar a este restaurante supone una aventura en sí misma. 
Ubicado cerca del AfricaMuseum, se encuentra en una isla, a la 
que se accede mediante una balsa. Grandes espacios abiertos y 
un buen menú para niños hacen de este restaurante una opción 
ideal para familias.
www.chaletrobinson.be

Chez Leon
Cocina tradicional flamenca, y un delicioso menú infantil que 
ofrece comidas gratuitas para niños menores de 12 años, acom-
pañados por un adulto. No te pierdas sus especialidades como los 
mejillones con patatas fritas y el mousse de chocolate. El restau-
rante cuenta con una zona para carros para bebés y sillas de 
paseo.
www.chezleon.be

Chicago Café
Un excelente café-restaurante familiar, ideal para el desayuno o 
el almuerzo, con un rincón especial para niños en la parte trasera 
del establecimiento. Las especialidades para niños incluyen 
limonada casera, yogures y, por supuesto, helados. Asimismo, 
cuenta con un gran baño de tamaño familiar con cambiador.

 

 

www.chicagocafe.be

La Fabrique
Ubicado en un lugar discreto y precioso en el parque Egmont, 
rodeado de vegetación. En su placentera y frecuentada 
ubicación, sus deliciosos almuerzos caseros y exquisitos dulces 
lo convierten en un conocido destino para un brunch durante el 
fin de semana con precios especiales para niños.
www.lafabriqueresto.be

Houtsiplou
Un bar para familias con paredes coloridas y excelentes 
hamburguesas. De igual modo, cuenta con un sinfín de libros y 
juguetes para que los niños disfruten de su tiempo allí.
www.houtsiplou.be

Roodkapjes eetzaal – Le Wolf
La Casa de Literatura de Le Wolf alberga un cálido y apacible 
comedor que ofrece un divertido menú para el almuerzo con 
"casas de pan de jengibre" y "sopas de piedra". El establecimiento 
está, por supuesto, colmado de libros pero también de divertidos 
juegos para niños.
www.lewolf.be
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 SUGERENCIAS PARA ACTIVIDADES DIVERTIDAS
AfricaMuseum
El AfricaMuseum, completamente renovado, abrirá sus puertas 
en diciembre de 2018 y se convertirá en un nuevo destino de 
excepción para familias. Dado su particular enfoque en los 
visitantes jóvenes, toda la información se encuentra disponible 
para niños y cuenta con un restaurante familiar equipado con 
electrodomésticos para calentar la comida de los más 
pequeños. Gracias a la entrada gratuita para los menores de 18 
años y las áreas verdes circundantes, este museo constituye un 
lugar ideal para que los niños exploren libremente. Cerca de allí, 
el bosque de Soignes y el nuevo parque infantil se encuentran a 
poca distancia del museo.
www.africamuseum.be

Atomium
¡Un icono del horizonte de Bruselas! Una experiencia increíble 
con viejas escaleras mecánicas, exposiciones y vistas impresio- 
nantes de Bruselas desde las gigantescas esferas. Entrada gratuita 
para menores de 6 años.
www.atomium.be

Belgian Chocolate Village
Una visión divertida del proceso de la elaboración del chocolate, 
desde el grano de cacao hasta el praliné. Este pequeño museo se 
encuentra a las afueras del centro, pero es fácilmente accesible a 
través de la parada de metro Simonis. Hay una audioguía para 
niños disponible en 3 lenguas y, por supuesto, ¡muchas catas de 
chocolate!
www.belgianchocolatevillage.be

BELvue Museum
El nuevo museo sobre Bélgica y su historia. Interactivo e intere-
sante para todas las edades, con una pintoresca tienda y una 
cafetería que sirve comida ecológica. Los niños pueden elegir 
entre varios senderos divertidos, incluyendo uno para niños 
pequeños, a partir de 3 años. Entrada gratuita todos los miércoles 
por la tarde.
www.belvue.be

Coudenberg
El palacio medieval de Coudenberg, ideal para toda la familia, se 
puede explorar a través de pasillos subterráneos. Escuche a los 
tranvías que viajan bajo tierra desde sus bodegas. El acceso se 
realiza a través del Museo BELvue y entre sus características se 
incluyen una divertida expedición con disfraces para niños.
www.coudenberg.brussels

House of European History
Experimente la historia europea moderna a través de varias 
actividades interactivas y senderos. Entre las distintas experien-
cias que ofrece, se encuentra un paseo en bicicleta y conducir un 
vehículo de los años sesenta. El museo ofrece una mochila para 
niños de entre 6 y 10 años con muchas sorpresas y juegos diverti-
dos pensados para las salas de descubrimiento. Entrada gratuita; 
abierto los siete días de la semana.
www.historia-europa.ep.eu

Royal Belgian Institute of Natural Sciences
Las familias con niños podrán pasar horas de diversión y descu-
brimientos en este paraíso de las ciencias naturales, que profun-
diza en la evolución del ser humano, los animales y la Tierra. 
Además de su gran cantidad de colecciones naturales, no te 
pierdas las extraordinarias colecciones de esqueletos de 
dinosaurios. Asimismo, podrás participar en excavaciones y 
descubrir el mundo de los insectos y las profundidades marinas. 
Durante las vacaciones, se llevan a cabo talleres paleoLAB para 
familias, durante los cuales se estudiarán los fósiles y podrán 
disfrazarse con trajes prehistóricos.

 

www.naturalsciences.be

Jardín Botánico Nacional de Bélgica, Meise
¿Un día en familia? El Jardín Botánico Nacional de Bélgica, en 
Meise, es una visita que merece la pena Los niños podrán apren-
der más sobre el reino vegetal gracias a una misión en compañía 
del "King Amaryllo". Entre sus actividades se incluyen una diverti-
da visita al Palacio de las Plantas y un emocionante paseo en 
balsa por el foso del castillo. Su restaurante de autoservicio 
Orangery cuenta con una terraza en verano y un salón interior 
con chimenea durante los meses más fríos.
www.plantentuinmeise.be
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Magritte Museum
Este museo, ubicado en el corazón de Bruselas, muestra la colec-
ción más importante de obras de arte de René Magritte del 
mundo. Sus representaciones, a veces extravagantes y con 
imágenes claras, atraen a jóvenes y adultos por igual. Las 
audioguías están disponibles en 5 lenguas, con versiones creadas 
para niños de 6 a 11 años y adolescentes de 12 a 18 años.

www.musee-magritte-museum.be

Parlamentarium
El moderno e interactivo centro de visitantes del Parlamento 
Europeo ofrece entrada gratuita para todos. Los niños pueden 
explorar el museo a través de una búsqueda del tesoro utilizando 
un cuadernillo, mientras que los padres pueden optar por una 
audioguía disponible en las 24 lenguas oficiales de la UE.  

www.europarl.europa.eu/visiting/nl/brussel/parlamentarium

Train World
El lugar ideal para todos los amantes de los trenes. Un museo 
espectacular para explorar y experimentar todo lo relacionado 
con los viajes en tren. Una oportunidad para ver enormes 
locomotoras, subir a un tren en una simulación interactiva o 
visitar la excelente tienda del museo que cuenta con una multi-
tud de divertidos juguetes.

www.trainworld.be

SUGERENCIA 
PARA LOS AMANTES DE LOS COMICS
Hace 90 años, Tintín fue descubierto en 
Bruselas, a quien le siguieron innumerables 
personajes de cómics famosos, como los 
Pitufos y Lucky Luke. Bélgica goza de una rica 
cultura de cómics, los cuales cobran vida 
fuera de los libros.

MOOF 
El museo MOOF cautiva a jóvenes y mayores con sus maravillosas 
y coloridas salas y exhibiciones interactivas, ¡rodeado de tus 
héroes de cómics favoritos! Se encuentra justo al lado de la 
estación central.
www.moofmuseum.be

Paseos cómicos
Un simple paseo por las calles de la ciudad de Bruselas revelará 
docenas de murales de personajes de cómics. Para aprovechar al 
máximo la experiencia, los visitantes pueden navegar por sí 
mismos por un sendero de descubrimientos para descubrir 
algunas de las paredes de estilo cómic y caminar sobre las huellas 
de Tintín. Ambas guías están disponibles en todos los mostra-
dores de información turística.
www.visitbrussels.be
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FÁCIL ACCESO 

  El sistema de transporte MIVB de Bruselas ofrece 
autobús, tranvía o metro. Los niños menores de 6 años viajan 
gratis.
www.stib-mivb.be

DESCUBRIR MÁS
Hoeve Nos Pilifs
Se trata de un gran parque agrícola donde podrá encontrar una 
gran variedad de granjas. Un lugar ideal para practicar senderis-
mo que incluye la recolección de frutas de jardín y su propia 
panadería.
www.fermenospilifs.be

El castillo de Gaasbeek
¡Un viaje perfecto desde el centro de Bruselas! Este hermoso 
castillo histórico ofrece una gran mirada al pasado. Alberga una 
impresionante colección de arte moderno y clásico, además de su 
famosa búsqueda del tesoro para niños. Aunque es conocido por 
su ubicación, cerca de destacados paisajes representados por el 
maestro flamenco Pieter Bruegel el Viejo, ¡es el único lugar donde 
podrás saborear un helado de "Bruegel"!

-

www.kasteelvangaasbeek.be
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TE DAMOS LA BIENVENIDA A GANTE
-  Aquí se encuentra La Adoración del Cordero Místico, también conocido como el Altar de Gante. 
Esta famosa pintura de los hermanos Van Eyck es una de las mejores obras maestras de Flan-
des y se exhibe en la Catedral.

-  Ofrece una amplia selección de hostales a precios razonables para familias.
-  No te pierdas el castillo de los Condes, un castillo medieval en el corazón de Gante.
-  Se trata del lugar de nacimiento del emperador Carlos V, que tenía solo seis años cuando se 

convirtió en el gobernante de la región neerlandesa.
-  Lugares para bebés: También dispone de restaurantes y tiendas que permiten dar de comer y cambiar 

a los más pequeños. Los reconocerás por la etiqueta verde que muestran en sus escaparates.
  https://visit.gent.be/en/good-know/good-know/getting-around/babyspots
-  Gante ofrece un servicio de préstamo gratuito de carros para bebés y sillitas de paseo que puede 
utilizar mientras visita la ciudad.

 
https://visit.gent.be/en/see-do/buggypunt-gent

¡Importante! Aquí encontrarás un resumen con ofertas familiares en Gante: 
https://visit.gent.be/en/good-know/good-know/why-ghent/ghent-great-fun-little-dragons

DORMIR Y DESPERTAR
Aparthotel Castelnou ***
Este hotel ofrece apartamentos independientes con habitaciones 
amplias y modernas, equipados con una pequeña cocina. El baño 
y el dormitorio independientes son ideales para familias con 
niños. En el restaurante se sirven deliciosas especialidades diarias 
y menús para niños; Cerca de aquí. encontrarás una tienda de 
barrio, un cine y parques infantiles.
www.castelnou.be

Camping Blaarmeersen ****
Si buscas una zona de camping cerca del centro de la ciudad, 

el parque recreativo y deportivo Blaarmeersen ofrece una 
multitud de instalaciones que incluyen deportes y relajación. A 
menudo se describe como un gran parque para niños en una 
ubicación ideal.
http://www.visitgent.be/nl/zien-doen/topvakantie-op-camping-
blaarmeersen

De Draecke Hostel
Un lugar de encuentro para huéspedes de todo el mundo. Habita-
ciones grandes y pequeñas disponibles con baño privado, todo a 
un precio razonable.
www.jeugdherbergen.be

GANTE
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Flandria Centrum *
Los niños menores de 7 años se hospedan gratis con sus padres 
en este económico hotel. Su ubicación en una zona peatonal 
proporciona paz y tranquilidad, después de un día lleno de 
descubrimientos.
http://www.hotelflandria-gent.be

Harmony ****
Este céntrico hotel junto al río, se encuentra a poca distancia de 
los lugares de interés más importantes. Los niños menores de 3 
años se alojan gratis en la habitación de sus padres.
www.hotel-harmony.be

Hostel 47
Alojamiento de bajo presupuesto con mobiliario elegante y 
ultramoderno. También incluye Wi-Fi gratis, ropa de cama, 
desayuno y sugerencias por parte del personal, y se encuentra 
en los lugares más bonitos de la ciudad.
www.hostel47.com

Hotel Orion ***
Una amplia sala familiar estilo art déco que destila elegancia. Un 
precioso hotel con piscina a las afueras del centro, cerca de otras 
joyas arquitectónicas.

www.hotel-orion.be

KaBa Hostel
Un lugar moderno por un precio económico. Ideal para una 
estancia segura con un amplio jardín para niños.
http://www.kabahostel.be

Monasterium PoortAckere *
Este antiguo monasterio ofrece paquetes con descuentos para los 
niños menores de 15 años. Con una cómoda ubicación cerca del 
centro de la ciudad.
www.monasterium.be

NH Gent Belfort ****
Una excelente ubicación justo frente al ayuntamiento con 
habitaciones comunicadas, ideal para familias. La terraza del 
patio interior es un excelente lugar para relajarse cuando hace 
buen tiempo.
www.nh-hotels.com

Novotel Gent Centrum ***
Un hotel familiar en el centro de Gante. Cuenta con piscina, un 
área de juegos y una biblioteca, ideal para horas de diversión, 
para los niños.
www.accorhotels.com

Treck Hostel 
¡El primer camping interior! En este hostal único, puede hospe-
darse (y desayunar) en una de las nueve caravanas temáticas o en 
una sala común. Asimismo, cuenta con un parque infantil interior 
para los más pequeños, juegos de mesa y tenis de mesa. A poca 
distancia del centro.

www.treckhostel.be

Uppelink Hostel
Este hostal ocupa uno de los edificios más antiguos de Gante. 
Una opción asequible con cocina comunitaria, justo en el casco 
histórico de la ciudad y junto al río. Excelente por sus magnífi-
cas vistas y el alquiler de kayak.
www.hosteluppelink.com
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COMER Y BEBER
Amélie+Moi 
Una combinación moderna de cafetería, tienda y espacio para 
reuniones, pensada especialmente para madres embarazadas y 
padres con niños pequeños. El menú incluye deliciosos platos con 
ingredientes de comercio justo y bebidas para niños. Una zona de 
juegos con cojines y juguetes completa la experiencia.

www.visitgent.be/nl/zien-doen/ameliemoi

Balls & Glory 
Un lugar idóneo para degustar las albóndigas flamencas 
(opciones vegetarianas disponibles). Los huéspedes encontrarán 
agua y fruta gratis en las mesas y los niños son bienvenidos en la 
cocina abierta. Cuenta con otro establecimiento en Amberes.

www.ballsnglory.be

Bavet 
Los dos establecimientos Bavet en Gante dan la bienvenida a los 
amantes de los espaguetis de todas las edades en un ambiente 
divertido y juvenil. ¡Aquí ensuciarse es obligatorio! Las porciones se 
presentan en tres tamaños: ratón, perro y caballo. También puedes 
encontrar establecimientos Bavet en Amberes, Bruselas y Lovaina.
www.bavet.eu

De tuin van Eten 
Un restaurante vegetariano cerca del Citadel Park. Ofrece platos 
populares para niños y un baúl lleno de juguetes. ¡Se recompensa 
a los niños que se portan bien!

www.restauranttuinvaneten.be

Le Jardin Bohémien
Un grato establecimiento para desayunar y almorzar donde los 
jóvenes también son bienvenidos. Ofrece un variado menú infantil 
con sándwiches ecológicos y limonada casera.
www.lejardinbohemien.be

Pannenkoekenhuis Gwenola 
Un establecimiento especializado en tortitas de todos los tamaños 
y sabores para todas las edades en el centro de la ciudad.

www.gwenola.be
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 SUGERENCIAS PARA ACTIVIDADES DIVERTIDAS

Belfort 
Sube a la famosa torre Belfort y disfruta de una hermosa vista 
desde los tejados de la ciudad. Hay una serie de actividades conce-
bidas especialmente para que los jóvenes descubran la ciudad, 
como descifrado de códigos, resolución de misterios y búsquedas 
de tesoros.
www.belfortgent.be

Design Museum Ghent 
Se recomienda a los niños que participen en una búsqueda del 
tesoro con el personaje de Playmobil en este establecimiento 
colmado de adornos y muebles ornamentados. La entrada al 
museo es gratuita para niños y jóvenes de hasta 18 años.
www.designmuseumgent.be

El castillo de los Condes
El imponente castillo medieval de los Condes es una atracción 
indispensable de la ciudad. Podrás disfrutar de unas espectacu-
lares vistas de Gante desde sus murallas así como recorrer el 
interior del castillo en el que se encuentran unas increíbles 
escaleras de caracol, pasillos e incluso un divertido museo medie-
val de “tortura”. Entrada gratuita para jóvenes de hasta 19 años.

 

www.gravensteen.stad.gent

Huis van Alijn 
Un colorido museo que celebra la vida cotidiana. Gracias a su 
mobiliario antiguo, sus imágenes y películas, los visitantes tendrán 
la sensación de haber viajado al pasado. Un precioso patio con 
terraza ofrece una zona de juegos segura y agradable para los 
niños.
www.huisvanalijn.be

Museo de la Industria
Este museo, ubicado en el centro de Gante, se encuentra en una 
impresionante fábrica. Los niños de entre 18 meses y 12 años 
cuentan con una selección de juegos para jugar. Los talleres 
permiten a los niños desarrollar su creatividad con todo tipo de 
materiales.

www.industriemuseum.be

MSK - Gante
El Museo de Bellas Artes de Gante es una impresionante galería 
idónea para jóvenes y adultos, que alberga más de 600 obras 
maestras de arte, desde la Edad Media hasta el presente. Sus 
divertidas instalaciones cautivarán la imaginación de todos los 
asistentes, y en sus diferentes salas, los niños lo pasarán en grande 
al participar en las distintas actividades interactivas (aptas para 
niños mayores de 3 meses) y exhibiciones (aptas para niños a partir 
de 3 meses). El hermoso Citadel park en la entrada del museo 
ofrece un espacio adicional para caminar y jugar.
www.mskgent.be

Parque recreativo y deportivo de 
Blaarmeersen
Blaarmeersen es una gran opción si buscas diversión en Gante, ya 
que cuenta con un parque infantil, un bosque de aventuras y el 
parque de escalada cubierto más grande de Europa. Hay una 
zona de escalada independiente para niños en edad preescolar. 
En verano, el gran estanque, que alberga ocho toboganes y una 
playa artificial, es un lugar ideal al que escapar para refrescarse 
con un helado.
www.visitgent.be/nl/zien-doen/sport-en-recreatiepark
-blaarmeersen
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Paseos por la ciudad
Gante ha trazado algunos interesantes paseos por la ciudad. 
También han diseñado algunas aplicaciones especiales para niños 
que funcionan mientras pasean. "El dragón Fosfor", guía a los niños 
en una aventura colmada de juegos para interactuar con los 
lugares de interés cultural de la ciudad. Su descarga es gratuita y 
están dirigidas a niños de entre 5 y 12 años. No te pierdas la 
Concrete Canvas Tour, una ruta a través de los mejores grafitis 
artísticos del centro de la ciudad.

https://visit.gent.be

FÁCIL ACCESO

  El tranvía acuático de Gante permite subir
y bajar hasta 6 veces a lo largo de varios lugares 
turísticos de la ciudad, como el castillo de los 
Condes. Los niños cuentan con una tarifa reducida 
y los adultos que adquieran una tarjeta Gent City 
Card, podrán utilizar el tranvía acuático durante 
todo el día de manera gratuita  
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DESCUBRIR MÁS

Las familias que se tengan por buenos marineros no deben 
perderse un clásico viaje en barco por las aguas interiores de 
Gante. Las visitas cuentan con comentarios continuos del capitán 
en varios idiomas. Alternativamente, puede alquilar un bote y 
navegar a idílicos destinos naturales como St. Martens-Latem o 
Deurle. Aquí encontrarás todas las opciones de 
www.visitgent.be/varen. 
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MALINAS
TE DAMOS LA BIENVENIDA A MALINAS
-  ¡Donde los niños son tratados como la realeza! Sigue a Rommy, la mascota de la ciudad para 

niños, y disfruta de un viaje memorable con toda la familia.
-  No te pierdas las búsquedas de tesoros en la ciudad y sube a la Torre de St. Rumbold.
-  En el momento de la llegada, los niños reciben una mochila gratuita (sujeta a disponibilidad) con una 

gran cantidad de actividades, cuando se hospedan en alguno de los numerosos hoteles para familias.
-  Entre los niños resulta muy popular un divertido paseo por Dijlepad, una pasarela flotante a lo 

largo del canal.
¡Importante! Aquí podrás encontrar un resumen de las mejores opciones para familias en Malinas:
https://visit.mechelen.be/families

DORMIR Y DESPERTAR
Best Western Hotel Golden Anchor ***
Este cómodo hotel ofrece paquetes de fin de semana para toda 
la familia, con entradas a muchas atracciones incluidas en sus 
tarifas.
www.guldenanker.be

De Zandpoort Hostel
Se trata de un hostal familiar equipado con un parque infantil a 
poca distancia del centro histórico de la ciudad. Entre sus carac-
terísticas destacan la amplia zona de aparcamiento y el uso de 
vídeos y juegos.
www.mechelen-hostel.com 
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Holiday Inn Express Mechelen City 
Centre ***
Un hotel situado en el centro, a tiro de piedra de todos los 
lugares de interés de Malinas y sus alrededores. Las habitaciones 
familiares con sofá cama son particularmente cómodas.
www.hiexpress.com/mechelenbe

Hotel Elisabeth ***
La habitación familiar de este moderno hotel alberga una 
sorpresa especial, una versión para niños de "champán" para que 
pueda brindar con sus padres. Goza de una excelente ubicación 
cerca del centro.
www.elisabethhotel.be

Hotel Muske Pitter ** superior
Un encantador hotel familiar con habitaciones intercomunica-
das y un ambiente acogedor y hogareño La planta baja alberga 
una taberna que sirve comida caliente. A la hora del desayuno, se 
pueden preparar almuerzos para llevar.
www.muskepitter.be

Martin’s Patershof ****
Una gran iglesia transformada en un elegante hotel que presta 
una especial atención a los huéspedes jóvenes. Destaca por sus 

habitaciones únicas con ventanas con vidrieras. Cuenta con un 
servicio de desayuno especial para niños, habitaciones familiares 
y habitaciones interconectadas. A menudo disponen de ofertas 
especiales para familias durante los fines de semana y días 
festivos.www.martins-hotels.com/en/hotel/martins-patershof

NH Mechelen ***
Céntrico hotel ubicado en la renovada Korenmarkt. El amable 
personal, las amplias habitaciones y la salida tardía en domingo, 
hacen de este hotel una opción muy popular entre las familias.
www.nh-hotels.com 

Novotel Mechelen Centrum ****
Con 100 habitaciones familiares, una ubicación céntrica y 
alojamiento gratuito para menores de 16 años, el Novotel está 
perfectamente equipado para estancias en la ciudad con niños.
www.accorhotels.com

VixX Hotel *** superior
El paquete "Out with the kids" de este hotel incluye una lujosa 
suite familiar con terraza, desayuno y entradas para el zoológico 
Planckendael.
www.vixxhotel.be
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COMIDA Y BEBIDA
Beans Bar
Un pequeño lugar para disfrutar de un desayuno o un brunch en 
el centro de Malinas. Los niños pueden disfrutar de un bagel con 
plátano y chocolate, u otras opciones del menú, como wraps, 
batidos o pasteles, todos ellos a un precio asequible y de un 
sabor exquisito.
www.beansbar.be

Bokes en Co
Un pequeño restaurante informal de estilo retro, ideal para el 
desayuno, el almuerzo y la hora del té. En él se sirven sándwi- 
ches, sopas frescas y pasteles. Cuenta con juguetes para niños en 
un ambiente relajado y acogedor.
www.bokes-co.be

Café Belge
Un brasserie con un gran ambiente familiar, ubicado en un lugar 
ideal y soleado, en la Grote Markt. Sus clásicos platos flamencos, 
como el volován o los guisos, harán las delicias tanto de padres 
como de hijos.
www.cafebelge.eu

Cups’ n Cakes
Esta cafetería destaca por servir pasteles inusuales, deliciosos 
macaroons y, por supuesto, alegres cupcakes. Un batido o 
smoothie completan la experiencia.
www.cups-n-cakes.be
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De Cirque 
Un bar cafetería que sirve la famosa cerveza "Gouden Carolus" 
de Malinas para adultos y platos especiales como sopa de 
"Pitufo", hamburguesas y helado de "gnomo" para niños.
www.decirque.be

Den Equator
Una agradable cafetería que goza de un ambiente relajado y 
acogedor. Aquí, padres e hijos podrán relajarse en las tranquilas 
terrazas ubicadas en la parte delantera y trasera de la cafetería, 
que cuenta con un rincón especial para entretener a los niños.
www.kinderstad.mechelen.be/den-equator

Bistro t’ASS
Este bistró promueve activamente las oportunidades laborales 
de personas jóvenes con trastorno del espectro autista (TEA), por 
lo que su ambiente agradable y relajado lo convierte en una 
excelente opción para un pequeño refrigerio o almuerzo. Su 
ubicación, cerca de un parque infantil con una terraza soleada, 
hace que sea una opción muy popular entre las familias.

www.mechelen.be/eetcafe-t-ass-2

Il Cardinale 
Un telón de fondo eclesiástico es lo que caracteriza a este 
divertido bar de hamburguesas conocido por su excelente 
servicio. No te pierdas la impresionante pared de estatuas de 
María, y anima a los niños a probar la hamburguesa "Niño Jesús" 
del menú infantil.
www.ilcardinale.be
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Sava
Las largas mesas de Sava y los platos para compartir brindan 
el escenario perfecto para una comida en familia. Deliciosas 
especialidades españolas en un ambiente cálido y familiar, 
amado por los lugareños.
www.savamechelen.be

Sister Bean
Disfruta de un saludable desayuno, almuerzo o postre en esta 
cafetería juvenil y moderna. Excelente por su selección de 
especialidades para llevar, entre las que se incluyen limonada 
casera y té helado.
www.sisterbean.be

 SUGERENCIAS PARA ACTIVIDADES DIVERTIDAS

Torre de St. Rumbold’s Tower + 
paseo por las alturas
La torre St. Rumbold se eleva con orgullo sobre la ciudad, 
quedando visible desde todas las direcciones. La escalada hasta 
la cima de la torre de 320 pies (97,5 metros) supone una expe- 
riencia inolvidable e incluye un recorrido por la torre. También 
cuenta con una emocionante búsqueda del tesoro para niños. 
Desde la cima, podrá admirar las preciosas vistas del Atomium 
de Bruselas y la Catedral de Amberes.

 

www.visitmechelen.be

Hof van Busleyden
Un palacio de ciudad elegantemente renovado con una guía 
familiar especial disponible en inglés. Los niños podrán embar-
carse en un camino lleno de emocionantes aventuras con la 
ayuda de las hojas recortables. Las salas de exposiciones 
contienen cubos dorados especiales, diseñados para que los 
niños los descubran y fomentar así el ingenio, como la creación 
de criaturas míticas, entre otras tareas. Entrada gratuita para 
niños menores de 12 años.
www.hofvanbusleyden.be/kinderen-3

Technopolis
Un centro de ciencia activo cuyo objetivo es arrojar luz sobre la 
tecnología que se esconde tras las cosas cotidianas. Gracias a 
sus más de 350 exhibiciones, los niños, los jóvenes y sus padres 
podrán pasar una mañana o una tarde disfrutando de un sinfín 
de actividades como aterrizar un avión, descansar sobre una 
cama de clavos o incluso montar en bicicleta en el aire suspen-
dido por un cable.

 

 

www.technopolis.be

Museo de juguetes
Este gran museo de juguetes se encuentra justo al lado de una 
estación de tren y cuenta con cinco plantas de colecciones de 
juguetes de todas las épocas. Cuenta con zonas de juego para 
búsquedas de tesoros (aptas también niños pequeños) y, por 
supuesto, un montón de juguetes, que van desde trenes y juegos 
de mesa, hasta osos de peluche y casas de muñecas. La cafetería 
del museo sirve los platos preferidos de todo el mundo, como 
tortitas, gofres y helados.
www.speelgoedmuseum.be

Planckendael ZOO
Este zoológico y área de juegos para todo tipo de clima ofrece 
actividades durante todo el año para toda la familia. Cuenta con 
animales de los cinco continentes, numerosos puentes colgantes 
y juegos para que los niños se diviertan. Las zonas de agua inte- 
riores garantizan protección y diversión ante el mal tiempo.
www.planckendael.be

Ocho iglesias históricas
Aprender sobre la rica herencia religiosa de la ciudad no tiene por 
qué ser aburrido. La ciudad ha ideado varias actividades divertidas 
y lúdicas para niños, basadas en historias de las hermosas iglesias 
de la ciudad.
www.visitmechelen.be

Dijlepad 
El Dijlepad es un camino flotante de madera que se ha creado en 
el río. Aquí descubrirás una multitud de encantadoras casas 
históricas frente al mar, y tendrás la oportunidad de ver animales 
en su hábitat, como patos y peces. Una gran actividad para 
realizar por la noche y disfrutar así del brillo de las luces de la 
ciudad.
www.visitmechelen.be

Visita Malinas
Malinas ofrece una gran variedad de opciones para descubrir la 
ciudad con niños: paseos interactivos, guías, paquetes divertidos y 
un mapa especial de la ciudad. Todos los parques infantiles y los 
juegos que figuran en el mapa de la ciudad revelan pequeños 
paraísos donde los niños pueden jugar, como el laberinto para 
niños, las zonas de escalada y los grandes cubos interactivos para 
jugar.

 

www.visitmechelen.be
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FÁCIL ACCESO

  AUTOBÚS
El autobús es la mejor opción si desea visitar el centro y guardar un poco de energía. Incluso hay descuentos especiales para viajes 
muy cortos.

  BICICLETA
Debido a su practicidad, la bicicleta constituye una excelente manera de explorar Malinas. Atelier Mechelen alquila bicicletas para 
niños, remolques y carritos de bicicletas para una amplia gama de edades.

www.atelier-mechelen.be

DESCUBRIR MÁS
Sportimonium
El Domain of Hofstade alberga el museo más deportivo del país, en mitad de una reserva natural. Ideal para familias activas y aventu- 
reras que buscan un día de diversión, ya sea nadando y jugando en el lago, escalando o simplemente disfrutando de un pícnic familiar 
todos juntos.

www.sportimonium.be
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LOVAINA
TE DAMOS LA BIENVENIDA A LOVAINA
-  Hogar de la universidad más antigua de los Países Bajos. Sube a la torre de la biblioteca universitaria de 

Lovaina (entrada gratuita para menores de 12 años) y disfruta de una magnífica vista de la ciudad.
-  No te pierdas tampoco el pabellón, el antiguo Jardín Botánico y los diversos parques encanta-
dores de la ciudad.

-  Las terrazas flotantes de Dijle proporcionan un lugar perfecto para disfrutar de un pícnic.
-  El hermoso ayuntamiento de estilo gótico, adornado con estatuas extraordinariamente 

ornamentadas, impresionará a personas de todas las edades.

¡Importante! Aquí encontrarás un resumen de las mejores actividades familiares en Lovaina:
https://www.visitleuven.be/en/leuven-with-kids

DORMIR Y DESPERTAR
Boardhousing Apartservice ***
Estudios lujosamente amueblados para estancias cortas o largas. 
Dispone de un servicio de desayuno a la carta. Cuenta con un 
servicio de alquiler de bicicletas gratuito para explorar los hermo-
sos alrededores de la ciudad.
http://www.boardhouse.be

De Blauwput Hostel
Este moderno hostal con habitaciones familiares se encuentra 
cerca de la estación de tren. Viajar en tren desde y hacia Bruselas 
y el aeropuerto de Bruselas solo te llevará 30 minutos y ofrecen 
unas tarifas muy asequibles y competentes.
www.jeugdherbergen.be/en/leuven

Martin’s Klooster Hotel **** 
Un antiguo monasterio transformado en un elegante hotel. Ubica-
do al final de una calle tranquila y sin tráfico en el centro de la 

ciudad. Los niños menores de 12 años se alojan gratis.

www.martinshotels.com/nl/hotel/klooster-hotel

Novotel ****
Los niños menores de 16 años se alojan gratis en la habitación de 
sus padres en este hotel bien equipado, a las afueras del centro de 
Lovaina. Aquí te espera una cálida bienvenida y un abundante 
desayuno buffet.
www.novotel.com/Leuven

The Cube hostel
Un moderno hostal con habitaciones grandes y pequeñas, cuenta 
con suculentos desayunos y la posibilidad de que los huéspedes 
hagan sus propias tortitas.
https://www.cubehostel.be
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COMER Y BEBER
Burgerfolie 
Esta hamburguesería es muy popular entre los niños gracias a la 
gran cantidad de papel y lápices de colores para dibujar que 
tienen Además de minihamburguesas con patatas fritas caseras 
y ensalada para niños, este establecimiento cuenta con una 
selección de más de 20 hamburguesas gourmet (incluidas 
opciones vegetarianas) que harán las delicias de los padres.

 

www.burgerfolie.be

Coupe Matadi 
Una heladería casera en una sorprendente ubicación, una 
barcaza de carga de 1929. Con ocho deliciosos sabores, podrá 
elegir entre especialidades como el helado de yogur y miel, o el 
de caramelo.
www.coupematadi.be

Domus
Este restaurante gastronómico es uno de los establecimientos 
más destacados de Lovaina. Domus sirve platos tradicionales a 
muy buen precio, así como magníficas opciones de menú para 
niños. Famoso por su cerveza, los padres pueden probar sus 
especialidades caseras.
www.domusleuven.be

Improvisio 
Un moderno brasserie en el que degustar delicias locales y los 
platos favoritos de los niños. Las instalaciones incluyen un 
parque infantil y tronas que hacen de este restaurante un 
excelente destino para familias. Su seguro patio peatonal ofrece 
también un buen lugar para jugar.
www.improvisio.net

Noordoever
Este restaurante vegetariano con opción de bufet se encuentra 
cerca del canal de Lovaina. Aquí se pesan los platos para deter-
minar el precio de la comida.
www.noordoever.be
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 SUGERENCIAS PARA ACTIVIDADES DIVERTIDAS

M - Museum Leuven
Un museo de arte ineludible para todas las edades. Sus amplios 
salones están colmados de una combinación entre arte clásico y 
contemporáneo con herramientas interactivas para entretener a 
los niños. Además de su divertida búsqueda del tesoro, los niños 
se podrán entretener con un sinfín de actividades, como música, 
un muro de escalada y una calculadora de fitness "Fit-O-Meter", 
así como otros atractivos ejercicios. Asimismo, cuenta con un 
patio tranquilo y un servicio de alquiler de carros para bebés 
gratuito, lo que lo convierte en un lugar ideal para familias.
www.mleuven.be/nl/met-kinderen

El Gran Beguinaje de Lovaina
Se trata de un remanso de paz y tranquilidad dentro de los 
muros de la ciudad de Lovaina. Su entorno pintoresco es el lugar 
perfecto para hacer hermosas fotografías. Ahora declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, esta zona albergó 
históricamente a mujeres solteras que eligieron llevar un estilo 
de vida religioso. Hoy en día es hogar de estudiantes y familias.
www.leuven.be

Jardín botánico
El jardín botánico más antiguo de Bélgica es completamente 
gratuito, además de un oasis de paz ubicado en el centro de la 
ciudad. Los niños disfrutarán explorando sus numerosos cami- 
nos y su gran invernadero tropical, incluso podrán divertirse 
avistando tortugas.
www.leuven.be



¿CÓMO PLANIFICAR UN VIAJE A LA CIUDAD CON NIÑOS?
 SUGERENCIAS PARA LOVAINA Y OTRAS CIUDADES 

-  Organización anticipada: Dales a los niños la 
oportunidad de ayudarles a elegir con ante- 
lación lo que les gustaría hacer. De esta 
manera sabrán qué esperar y aguardarán con 
ilusión las actividades planeadas.

-  Deja que los niños preparen su mochila. 
Debe incluir:

 -  Bebidas y aperitivos.
Un sombrero o gorra
Un impermeable
Un cuaderno para dibujar y escribir.
Dinero en metálico para comprar un  
recuerdo.
Una etiqueta con su nombre y un número 
de teléfono de emergencia.
Espacio suficiente para guardar un mapa 
de la ciudad.

 -  
 -  
 -  
 -  
 

- 
 

 
- 
 

-  Elige un hotel, apartamento u hostal adecua-
do para familias ubicado en el centro. Cada 
uno de ellos cuenta con sus propias ventajas, 
algunos proporcionarán un entorno de aven-
tura y otros, por el contrario, paz y comodi-
dad.

-  Incluye una combinación de actividades a 
lo largo del día, como visitar un museo, un 
paseo en barco o un baño.

-  Haz planes idóneos para todas las condiciones 
climáticas, tanto al sol como bajo la lluvia.

-  Los padres podrán hacer uso del servicio de 
cuidado de niños por la noche y así disfrutar 
de una bonita velada, una experiencia dife- 
rente para su estancia.
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FÁCIL ACCESO

 Tren de energía solar
Si quieres ver los lugares más hermosos de Lovaina, súbete a un 
tren turístico de energía solar. Disfrutarás de unas relajantes 
vistas mientras escuchas datos relevantes del lugar.
www.zonnetrein.be

 Bicicleta
La manera perfecta de explorar esta ciudad compacta y sus 
alrededores. Alquiler de bicicletas para adultos y niños. Los 
cascos también están disponibles en todos los tamaños.
www.leuvenleisure.com

DESCUBRIR MÁS

Kessel-Lo Provincial Domain
Una hermosa zona verde con parque infantil, zoológico y 
minigolf.
www.vlaamsbrabant.be/vrije-tijd-cultuur/provinciedomeinen/
kessello/index.jsp

Meerdaalwoud 
Otro parque natural muy cerca de Lovaina. Los niños pueden 
jugar con el Mikado gigante, escalar el puente del parque o 
simplemente explorar el hermoso bosque.
www.meerdaalwoud.bewww.meerdaalwoud.be
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EXPOSICIÓN PERMANENTE

Hof Van Busleyden, Malinas
Un palacio colmado de tesoros artísticos.
Este hermoso palacio de ciudad invita a conocer el arte flamenco 
en todo su esplendor. Cuenta con obras de arte de incalculable 
valor de Jan van Eyck, el Bosco y Pieter Bruegel. Su majestuosa 
ubicación proporciona un hogar ideal para estas obras maestras. 
Aquí, los niños son tratados como invitados VIP y el sendero 
familiar en inglés proporciona una guía con un mapa con hojas 
recortables que permitirán a los niños embarcarse en un camino 
lleno de emocionantes aventuras. Las salas de exposiciones 
contienen cubos dorados especiales, diseñados para que los niños 
los descubran y fomentar así el ingenio, como la creación de 
criaturas míticas, entre otras tareas. Entrada gratuita para niños 
menores de 12 años.
www.hofvanbusleyden.be/kinderen-3

EXPOSICION TEMPORAL

El mundo de Bruegel
Museo al aire libre de Bokrijk
Haz uso de todos tus sentidos y
sumérgete en una pintura de Bruegel

En 2019, el Museo al aire libre de Bokrijk se adentrará en el mundo de 
Bruegel. Sus funciones interactivas permiten a los visitantes sumer-
girse en "El combate entre don Carnal y doña Cuaresma" de Bruegel 
junto con los personajes de la pintura. Los visitantes recibirán unas 
pulseras con las que podrán escanear objetos de las copias de las 
pinturas, que se pueden encontrar en todo el parque. Su objetivo 
reside en ofrecer un viaje sensorial para ver, escuchar, sentir, 
saborear y oler la vida, tal y como si hubiera vivido en la época de 
Bruegel.

 

 

www.theworldofbruegel.be

NO TE PUEDES PERDER 

MAESTROS FLAMENCOS PARA FAMILIAS

La oportunidad ideal para que las familias conozcan a los mejores artistas de Flandes. En los próximos 
años, Flandes presentará una serie de actividades y exposiciones con un enfoque especial en sus 
Maestros Flamencos. Este viaje al pasado supondrá una excelente manera de sumergirse en su historia 
del arte. Aquí no importa la edad, los maestros flamencos prometen una experiencia que despertará 
el interés de todos. Más información en: www.flemishmasters.com 

Entre sus características destacan:



47

Bo
kr

ijk
M

us
eo

 G
ro

en
in

ge
, B

ru
ja

s
Hi

st
or

iu
m

, B
ru

ja
s

EXPOSICION TEMPORAL

Ojo de Bruegel (7 de abril - 30 de 
octubre de 2011), Dilbeek
Un recorrido a pie por el verde paisaje 
de las pinturas de Bruegel.

El sendero único de Dilbeek ha sido creado para conmemorar el 450 
aniversario de la muerte de Pieter Bruegel el Viejo. Este hermoso 
paseo por la flora y fauna locales ofrece vistas a la iglesia de 
Sint-Anna-Pede y al molino de agua de Sint-Gertrudis-Pede, que han 
permanecido en perfecto estado tal y como lo demuestra Bruegel 
en sus pinturas. El sendero apto para niños cuenta con rutas aptas 
para caminatas con sillitas de paseo, cortos paseos (ideales para los 
más pequeños), así como baños y lugares con parques infantiles 
especiales, zonas abiertas para jugar, instalaciones sanitarias e 
información adaptada a los niños.

EXPOSICION TEMPORAL

Fiesta de los locos (7 de abril - 28 de
de julio de 2019) Castillo de los Condes
Un viaje lúdico y artístico por los
terrenos del castillo.

En esta alegre exposición, los visitantes se encontrarán cara a 
cara con obras clave de artistas flamencos e internacionales, 
todos ellos influenciados por las obras de Bruegel. Arte moderno, 
actuaciones y música llenan los salones del castillo. La visita 
guiada reunirá historias adaptadas para niños con datos diverti-
dos para adultos. Los encantadores terrenos del castillo invitan a 
la exploración y a pasar horas admirando el apacible entorno de 
este castillo de cuento de hadas.

www.feastoffools.be

PERMANENTE

Van Eyck 
Catedral de San Bavón, Gante
Disfruta de 'La Adoración del Cordero 
Místico' en realidad aumentada

La catedral de San Bavón acogerá un nuevo centro de visitantes en 
2020. Asimismo, las tablas completamente restauradas de "La 
Adoración del Cordero Místico" y otros tesoros artísticos serán devuel-
tos a la Catedral, con todo su esplendor. Las gafas de realidad aumen-
tada transportarán a los visitantes a un viaje por la historia de la 
ciudad, mientras que el centro ofrecerá una serie de senderos especia-
les diseñados para informar a los niños.

 

www.sintbaafskathedraal.be
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LA COSTA
TE DAMOS LA BIENVENIDA AL MAR
-  Más de 108 millas (67 km) de amplias playas y diques de arena que ofrecen horas de diversión en 
las ciudades costeras de Bélgica.

-  Diversión sin fin en las grandes extensiones de playa con actividades tales como emocionantes 
parques de trampolines y castillos hinchables.

-  Alquiler de bicicletas disponible para toda la familia, o si lo que buscas es una experiencia
diferente, atrévete a conducir uno de nuestros karts por los diques.

-  Los niños menores de 6 años viajan gratis en el tranvía costero.
-  El pase Coast Pass ofrece una serie de descuentos en las atracciones locales y lugares de interés. 
Descarga gratuita disponible en www.dekust.be/nl/download-jouw-gratis-kustpas-met-voordelen 

-  No te pierdas los clubes de playa de temporada para una idónea estancia en familia.
-  Para obtener una descripción general de los distintos lugares, visita www.dekust.be

 

-  Puedes alquilar tablas de surf en:
  www.oneillbeachclub.com / www.surfclub-windekind.be / www.twinsclub.be  

¡Importante! Aún más inspiración para escapadas familiares:
www.belgiancoast.co.uk/en/inspiration/taking-your-children-seaside-10-tips
www.belgiancoast.co.uk/en/48-hours-belgian-coast/48-hours-kids 
Puede encontrar decenas de sugerencias para niños en Ostende en: 
https://www.visitoostende.be/en/agenda#

DORMIR Y DESPERTAR
KNOKKE-HEIST

Knotwilgehoeve ****
Se trata de un acogedor B&B, situado en Ramskapelle, en los límites 
de Knokke-Heist. Se encuentra en un entorno verde y ofrece cómo-
das habitaciones familiares con actividades para niños.

www.knotwilgenhoeve.be

ZEEBRUGGE/HEIST 

Hotel ibis Styles Zeebrugge ***
Situado a poco más de una milla (2 km) del Mar del Norte y la playa 
de arena de Zeebrugge. El tranvía costero para a solo 330 pies (100 
m) del hotel. Dispone de habitaciones con sofá cama para niños y 
amplias suites familiares con habitaciones intercomunicadas.  El 

hotel cuenta con una piscina exterior y una terraza ideales para los 
meses más cálidos.
www.ibis.com/nl/hotel-8091-ibis-styles-zeebrugge/index.shtml

BLANKENBERGE

Hotel Du Commerce ***
Este tranquilo y acogedor hotel está situado en el centro de 
Blankenberge, a solo 4 minutos del paseo marítimo. Ofrece lujosas 
y cómodas habitaciones de 3 y 4 personas para familias.
www.hotel-du-commerce.be
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Alfa Inn Aparthotel ***
Alfa Inn ofrece apartamentos con las ventajas de los servicios de un 
hotel. Las amplias habitaciones situadas alrededor de un patio con 
jardín crean un entorno familiar excelente. Cuenta con servicio de 
niñera, parque infantil y sala de juegos.
www.alfa-inn.com

DE HAAN-WENDUINE

Hof ter Lepelem ***
Un hotel familiar equipado con terraza, parque infantil y piscina. 
Un ambiente relajado en el entorno de un tranquilo B&B. Adecua-
do para familias de todas las edades.

Hof ter Meulen ***
Una granja de vacaciones con una antigua panadería y un granero 
convertida en una residencia de vacaciones con mucha personali-
dad para 7-20 personas. Dispone de amplias habitaciones fami- 
liares con mucho espacio para que jueguen los niños. ¡No te 
pierdas los extraordinarios cerdos lanudos!

 

www.hoftermeulen.be

OSTEND

Hotel Kruishof ***
Un atractivo hotel familiar en una zona verde a 800 m del mar. 
Está bien comunicado por las conexiones de transporte, ya que el 
autobús y el tranvía costero paran cerca. La antigua granja ofrece 
una gran zona de relajación y mucha diversión al aire libre: un 
campo de fútbol, un trampolín, un parque infantil y un karting.
www.kruishof.be

Hotel Ostend***
Este hotel ofrece una zona de juegos interior con un castillo hin- 
chable. Los niños menores de 12 años se hospedan gratis al 
reservar un paquete familiar.
www.hotelostend.be

Hotel Princess ***
Este agradable hotel se encuentra a pocos pasos de la playa. 
Ofrece una gama de habitaciones familiares para 3-4 personas, así 
como un acogedor bar para que los padres disfruten. Asimismo, 
cuenta con una sala de juegos para niños.
www.hotelprincess.be

Vayamundo Oostende 
Estudios y apartamentos con una ubicación impresionante en el 
paseo marítimo. Este excelente complejo de vacaciones cuenta 
con piscina cubierta con sauna y piscina para niños indepen- 
diente, un club de artesanía y un pueblo de juguete gigante.
www.vayamundo.be/nl/kust

MIDDELKERKE-WESTENDE

Hotel Kristoffel ***
Un hotel familiar situado en el centro, cerca de la playa, la parada 
de tranvía y el casino Middelkerke. El hotel cuenta con habitaciones 
familiares para 3-4 personas y posibilidad de cunas.
www.hotelkristoffel.be

Zon en Zee Aparthotel **
Otro apartamento con servicios de hotel a tan solo 10 minutos a 
pie de la playa. Los apartamentos cuentan con su propia cocina y 
zona de estar. Posibilidad de desayuno buffet previa solicitud. 
También dispone de apartamentos familiares y suites con varias 
habitaciones.
www.zonenzee.be
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NIEUWPOORT

Het Klein Noordhof ***
Este hotel familiar, ubicado en un entorno apacible, destaca por 
contar con unas instalaciones de juego ideales para niños y masco-
tas, todo lo necesario para una estancia inolvidable. También se 
ofrece servicio de media pensión.
www.kleinnoordhof.be

Kompascamping Nieuwpoort ****
Un extenso camping con todas las comodidades ideal para jóvenes 
y mayores. Cuenta con varios parques infantiles al aire libre e 
interiores, dos piscinas climatizadas al aire libre con tobogán, así 
como muchas otras instalaciones deportivas y un entusiasta 
equipo de entretenimiento.
www.kompascamping.be/nieuwpoort

KOKSIJDE-OOSTDUINKERKE

Soll Cress, Koksijde ***
Un hotel familiar junto al mar en esta encantadora ciudad turísti-
ca. Cerca del transporte público, el hotel ofrece una piscina y zona 
de juegos.
www.sollcress.be

De Torreele ***
Un oasis de calma para padres e hijos en esta granja de 
vacaciones. Cuenta con terraza soleada, amplia sala de estar e 
instalaciones para que los niños compitan en el karting o con 
bicicletas, jueguen en los campos de fútbol o en su castillo hin- 
chable. También podrás disfrutar de un recorrido por la granja o 
un paseo en tractor.
www.detorreele.be

Hof ter Duinen *** 
Este hotel familiar se encuentra a 15 minutos del parque temático 
Plopsaland. También está a pocos pasos del mar, la playa y las 
dunas. Pueden alojarse hasta 3 niños adicionales en cada una de 
las habitaciones superiores. Las habitaciones familiares especiales 
con puerta interconectada están equipadas con balcón con vistas al 
jardín, jacuzzi doble, reproductor de DVD y acceso gratuito a la 
biblioteca del DVD.
www.hofterduinen.be

DE PANNE

Hotel Ambassador ***
La esencia familiar de este hotel se hace evidente a simple vista. Los 
niños pueden jugar tranquilamente en el rincón especial para niños 
del hotel o jugar a juegos de mesa y leer cómics en la biblioteca del 
bar. En una ubicación central, a pocos minutos de la playa, con un 
centro de alquiler de bicicletas cerca, juegos de playa, zonas verdes 
y una amplia gama de zonas de juego.

 

  
www.hotel-ambassador.be

Plopsa Hotel 
A partir de 2020, se abrirá el gran Hotel Plopsa, totalmente enfoca-
do en los niños. El hotel contará con 117 habitaciones y se centrará 
en su "teatro" como tema. Asimismo, presentará un llamativo 
vestíbulo ambientado como una sala de ópera antigua. Situado 
junto al parque temático Plopsaland De Panne.
www.plopsa.be
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COMER Y BEBER
Aan Tafel, Wenduine
Este pequeño y atractivo restaurante de pescado con cocina 
abierta, cuya entrada se hace a través de la pescadería, es el lugar 
ideal para disfrutar de pescado fresco en un restaurante honesto 
y bien consolidado.
www.restaurantaantafel.be

’t Boerenhof, Knokke-Heist 
Un restaurante ideal para niños donde los padres pueden disfru-
tar del sol en la gran terraza, mientras los niños juegan en el 
parque infantil o con los animales. Ofrece un extenso menú 
infantil apto para todos los gustos.
www.tboerenhof.be

Belle de Jour, Ostend
Un delicioso bistró en el centro de Ostende. Las comidas recién 
preparadas se enumeran en una pizarra y los menús cambian a 
diario. Los niños pueden elegir platos con una buena relación 
calidad precio.
www.bistrobelledejour.be

Kantine, Koksijde
Un moderno y relajado bar, situado justo al lado de un estable- 
cimiento familiar, Kabine. El lugar perfecto para disfrutar de un 
delicioso desayuno, un almuerzo saludable y otras delicias. El 
lugar ideal para descansar y disfrutar.
www.kabine.be/kantine

Marie Siska, Knokke-Heist 
Famoso por sus maravillosos gofres, este establecimiento es un 
paraíso para los niños gracias a sus fantásticas zonas de juego 
(que incluyen una zona para bebés) y su laberinto. Sus platos 
flamencos tradicionales, también están disponibles en porciones 
para niños, todo en un entorno familiar.
www.siska-marie.com

Moeder Lambik, De Panne
Goza de una gran popularidad entre las familias para disfrutar de 
un aperitivo después de un día en el parque temático Plopsaland. 
Un brasserie estilo pub, que ofrece especialidades a la parrilla.
www.moederlambik.be

De Spelleplekke, Oostduinkerke 
Las familias reciben una cálida bienvenida en este moderno 
restaurante junto al dique Oostduinkerke. En él se sirven platos 
variados, frescos y originales, y las bebidas caseras más sabrosas y 
saludables.
www.despelleplekke.be

 SUGERENCIAS PARA ACTIVIDADES DIVERTIDAS

KNOKKE-HEIST

Zwin
En este paraíso relacionado con el mundo de las aves, el renovado 
centro de visitantes ofrece actividades familiares fantásticas para 
todas las edades. Entre ellas destacan una exposición interactiva y 
una ruta por un sendero al aire libre guiada por guardabosques. 
A partir de 2019, los niños también podrán seguir una ruta de 
aventura por el parque, uno de los muchos elementos de juego.

www.zwin.be

ZEEBRUGGE

Havenrondvaart 
Un viaje a Zeebrugge ofrece una variedad de lugares interesantes. 
Visita el puerto internacional y emprende un recorrido por 
algunos de los barcos de pasajeros más novedosos. En este puerto 
marítimo, caracterizado por la constante presencia del viento, no 
te pierdas los aerogeneradores. Se encuentran en una isla con 
miles de aves y una de las esclusas más grandes del mundo.

www.havenrondvaarten.be
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BLANKENBERGE

De Lustige Velodroom
En este velódromo, situado en la playa de Blankenberge, no dejes 
pasar la oportunidad de alquilar una crazy bike. ¡La risa está 
garantizada! Por 2,50 €, los niños pueden pasear e intercambiar 
sus crazy bikes tantas veces como quieran. Los padres también 
pueden intentarlo.
www.delustigevelodroom.be 

Sea Life 
Más de 50 acuarios exhiben un increíble mundo submarino. Aquí 
las experiencias no escasean. Podrás acercarte a los caballitos de 
mar, estar en contacto con un león marino y divertirte en el 
laberinto de escalada.
www.visitsealife.com

Serpentarium
Con un enfoque especial en las cosas más bestiales, este emocio-
nante zoológico de reptiles es un gran lugar para acariciar 
serpientes. El serpentarium realiza un viaje impresionante a través 
de una jungla colmada de arañas, lagartos y ranas.
www.serpentarium.be

OSTENDE

Provincial domain Raversyde 
Este versátil parque natural ofrece experiencias para todas las 
edades. Hogar del Muro Atlántico, una de las principales 
atracciones de la costa, permite a los visitantes dar un paseo único 
por búnkers y trincheras históricos. Visita un antiguo pueblo de 
pescadores en el que se cuentan historias antiguas y hay un 
parque infantil para los visitantes más jóvenes.
www.raversyde.be

La casa de James Ensor
El artista surrealista, James Ensor, fue uno de los residentes más 
famosos de Ostende. En un nuevo centro de experiencias interacti-
vas (que abrirá en la primavera de 2019), las familias tendrán la 
oportunidad de conocer más sobre este artista anglobelga. La 
realidad multimedia y virtual proporcionan una emocionante 
experiencia para jóvenes y mayores. Los niños también se 
divertirán con entretenidas tareas y búsquedas del tesoro. 
Disponible en 5 lenguas (incluido el español).  
www.hetjamesensorhuis.be

KOKSIJDE-OOSTDUINKERKE 

Abbey Museum Ten Duinen
Este museo medieval de la abadía ofrece un aspecto refrescante 
de la vida en la Edad Media. Una experiencia única de realidad 
virtual ayuda a sublimar la visita. Un paseo por la iglesia para 
admirar los manuscritos profusamente decorados. Además, el 
museo también ofrece la visita "Relojes de arena" para niños de 
entre 6 y 12 años, concebida para familias.

 

www.tenduinen.be

Oostduinkerke Lido
Esta maravillosa piscina climatizada al aire libre es única en la 
costa. Cerca del encantador dique marino de Oostduinkerke, 
cuenta incluso con piscinas poco profundas para los niños más 
pequeños.
www.dekust.be/nl/doen/strandbad-oostduinkerke

NAVIGO - National Fisheries Museum
Un encantador museo para niños que cuenta la historia de la 
pesca en Bélgica. Sus características interactivas y sus fascinantes 
acuarios combinados con la vida marina lo convierten en un lugar 
muy popular. Aquí los niños podrán acariciar miliobatoideos (un 
tipo de raya) y ver crías de mielga en la clínica de maternidad del 
museo. Se ofrecen juegos de pegatinas para niños de 3 a 6 años, 
mientras que a los niños mayores se les recomienda jugar a "SOS 
Sea Monster" con adultos.
www.navigomuseum.be
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DE PANNE

Duinpanne Visitor Centre 
Este centro de visitantes completamente renovado vuelve a abrir 
sus puertas en 2019. La naturaleza costera y el descubrimiento de 
animales únicos es el centro de esta exposición interactiva. De 
acceso gratuito, con terraza, jardín y comedor, la visita al centro 
brindará una oportunidad estupenda para pasear por las dunas.

www.west-vlaanderen.be/domeinen/duinpanne

Rosalie City Game
Muévete con Rosalie, un juego de ciudad para niños y jóvenes de 
entre 8 y 14 años. La misión consiste en encontrar 10 ubicaciones 
a través de un iPad. En ellas se deberán llevar a cabo ingeniosas 
tareas para ganar puntos. El iPad lo proporciona la oficina de 
turismo cuando se alquila el juego.

 

www.dekust.be/nl/doen/citygame-rosalie 

Plopsaland and Plopsaqua
¡Votado recientemente como el segundo mejor parque familiar de 
Europa! Este gran parque temático promete un día entero de 
exuberancia para niños y adultos. Cuenta con un barco pirata, 
toboganes gigantes, emocionantes espectáculos y un sinfín de 
diversión en el agua en Plopsaqua. Conocidos personajes belgas 
como la abeja Maya y Kabouter Plop esperan a los jóvenes 
visitantes. En la entrada, se ofrece un servicio de alquiler de carros 
y otros elementos para niños pequeños.

www.plopsalanddepanne.be
www.plopsaqua.be

FÁCIL ACCESO

  NAAR DE KUST
Ten en cuenta que, aunque se puede acceder muy 
fácilmente a la zona costera en coche, el apar-
camiento puede ser limitado en temporada alta. El 
tren ofrece una práctica alternativa.

  EN LA COSTA
El tranvía te permite viajar por toda la costa, desde 
Knokke a De Panne y vuelta, por solo 3 €. Los niños 
menores de 6 años viajan gratis y para los menores de 
12 años hay un pase económico de varios días. Los 
billetes se pueden adquirir en la tienda del tranvía 
costero o en las máquinas expendedoras automáticas 
de billetes previstas a lo largo de la ruta.
www.dekust.be

Ciclismo en el dique de fácil acceso. La región de Westhoek 
también ha desarrollado una serie de rutas especiales para 
ciclistas, ideales para familias con niños. Una particular ruta en 
forma de bucle que comienza en De Panne y que es reconocible 
por su señalización hexagonal, ubicada cuidadosamente a baja 
altura para que los niños la sigan. Los personajes cómicos "Jaek" 
y "Nink" conducirán a los niños a través de paradas y zonas de 
pícnic especiales.
www.toerismewesthoek.be

DESCUBRIR MÁS
Visita la extraordinariamente bella ciudad de Brujas, 
para un toque extra de cultura (página 16).
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TE DAMOS LA BIENVENIDA A DE KEMPEN
-  Un refugio para niños en el hermoso bosque verde y el brezal de Kempen
-  Sublima tus vacaciones en De Kempen con una visita a uno de sus numerosos parques 

infantiles y parques recreativos.
-  Cuenta con numerosas actividades al aire libre como senderismo, ciclismo y kayak. Diversión 

garantizada gracias a las rutas de senderismo y ciclismo para toda la familia.
 •  Te recomendamos un vigorizante paseo por el bosque de Dessel.
 •  Descubre el paisaje del "Gigante Dormido" en Kasterlee. Date un paseo por el Kempense 

Heuvelrug y disfruta de una experiencia encantadora con las míticas historias que oculta 
su hermoso paisaje.

 •  Paseos en bicicleta por los castillos reales (como el de Schoten).
-  A los ciudadanos de Kempen, orgullosos de su cálida bienvenida y hospitalidad, les encanta 
recibir a los visitantes de su región.

DORMIR Y DESPERTAR
Boshuisje, Kasterlee ****
Ideal para las familias que desean disfrutar de la paz y la tranquili-
dad, el sonido de las aves o simplemente el susurro de los árboles. 
No te pierdas la preciosa casa redonda de gnomos, un magnífico 
lugar para un visita con niños. Aquí puedes alquilar bicicletas 
cargo.
www.boshuisje.be 

De Lilse Bergen Camp, Lille ****
Podrás acampar entre los árboles, y disfrutar de un estanque y un 
enorme parque infantil. Alquila una casa móvil, un tipi, una carava-
na, una tienda de campaña flotante o una casa en un árbol.

www.delilsebergen.be

DE KEMPEN
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Floreal Het Veen Camp, Sint Job 
in’t Goor ****
Este cuidado camping se encuentra a orillas del Canal 
Kempen. La diversión está asegurada gracias a sus parques 
infantiles, un bosque de juegos para niños y sus activi-
dades de verano. Cuenta con un baño concebido especial-
mente para los más pequeños.
www.florealgroup.be

Floreal Kempen Camp,
Lichtaart ****
Un cómodo camping situado en una zona boscosa. 
Mientras los padres se relajan en el bar con terraza y 
veranda, los niños pueden entretenerse en el parque infan-
til, el campo de deportes o en la zona de pentaquin.

www.florealgroup.be

Houtum Camp, Kasterlee ****
Ubicado en una zona verde y rodeado de la belleza de la 
naturaleza de Kempen. El brasserie De Putten alberga un 
parque infantil exterior e interior ideal para niños. Un 
toque extra para sus vacaciones.

http://campinghoutum.groepvaneyck.be

De Schaapskooi, Lichtaart ***
Estudio con ovejas lanudas en los terrenos. Aquí, tú y tu 
familia podréis acariciar y dar de comer a los animales. 
Cerca del parque temático Bobbejaanland.

www.schaapskooi.be

Provincial Recreation Domain 
Zilvermeer, Mol ****
Este lugar ofrece una selección de parcelas para acampar 
o cómodas cabañas de madera. Los niños lo pasarán en 
grande gracias al estanque y la playa blanca como la 
nieve, los deportes acuáticos y los parques infantiles. Aquí 
la diversión está asegurada. Cuenta con cinco estable- 
cimientos de restauración, una terraza, un parque de 
aventuras con teleférico y un parque infantil para niños 
pequeños. También son bien recibidos los visitantes que 
no deseen pasar la noche.
www.zilvermeer.be

Sunparks Kempense Meren, Mol 
***
Este hermoso parque de vacaciones con instalaciones 
acuáticas se encuentra en medio de los vastos bosques y 
lagos del "Stille Kempen". Cuenta con un servicio de alqui- 
ler de carros, sillitas de paseo y remolques para bicicletas. 
No te pierdas los parques naturales y temáticos de la 
zona.
www.sunparks.be
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COMER Y BEBER
De Putten, Kasterlee
Este restaurante ofrece un menú familiar de 3 platos y un menú 
especial para niños. Aquí podrás degustar deliciosas comidas tras 
un ajetreado día en el parque. Puedes encontrarlo en el camping 
Houtum en Domein De Putten.
http://domeindeputten.groepvaneyck.be/families

Havencafé Port Aventura, Mol
Un magnífico lugar para comer tras una excursión en barco o una 
ruta por un sendero en plena naturaleza. Elije entre varios menús 
para niños. El menú de postres hará las delicias de los más 
pequeños.
www.zilvermeerhaven.be

Koningsbos, Kasterlee 
Se trata de un lugar con estilo en un entorno rural al pie de 
Kempense Heuvelrug. Su menú encantará a todos, ya que abarca 
desde sugerencias de temporada hasta aperitivos más pequeños. 
Los menús infantiles cuentan leyendas de la zona y están elabora-
dos a base de ingredientes locales.
www.koningsbos.be 

’t Schipke aan de Nete, Herenthout  
Este moderno restaurante, anteriormente un pub de granja, se 
encuentra en una impresionante ubicación junto al río Grote Nete. 
Ideal para recargar las pilas y relajarse después de una agradable 
caminata o un paseo en bicicleta.

 

www.schipkeaandenete.be

¡No te lo puedes perder! Todos los parques de 
vacaciones y complejos recreativos cuentan con 
restaurantes y cafeterías ideales para toda la 
familia, con menús y aperitivos para niños.
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 SUGERENCIAS PARA ACTIVIDADES DIVERTIDAS

Parques infantiles interiores
Los siguientes lugares garantizan un día lleno de diversión para 
padres e hijos activos, durante todo el año.

- Lago De Waterperels Swimming Pool, Lier
Este paraíso acuático en el centro de Lier cuenta con una gran 
piscina, una laguna cálida con jacuzzi, sauna, baño de vapor, 
piscina de olas, piscina infantil y piscina climatizada al aire 
libre.
www.lago.be/lier 

- Mega Speelstad, Lille
Un exclusivo parque infantil interior convertido en un mágico 
parque temático para niños. Además del enorme parque 
infantil interior, se puede pasear por la zona de Toverstad, y 
cuenta con un hermoso parque infantil al aire libre y una 
amplia terraza soleada.
www.speelstad.be 

- Super Jump, Geel
El parque de trampolines más completo y variado de Flandes. 
No menos de 12 zonas diferentes, incluida la desafiante ruta 
"Ninja" Se permite la entrada a niños a partir de 6 años.
www.superjump.be 

Bobbejaanland, Kasterlee 
Visita este parque temático especial con más de 40 atracciones. 
Aquí se ofrecen actividades para todos, desde conducir camiones 
hasta un curso acuático de aguas bravas. Todo está especialmente 
pensado para que las familias pasen un divertido día en compañía 
de sus perros. Días de apertura limitados de septiembre a abril.
www.bobbejaanland.be 

De Averegten, Heist-op-den-Berg 
De Averegten es un parque natural con zona de pícnic, pasto de 
animales, senderos para caminatas a través de la naturaleza y una 
inolvidable zona de juegos natural con abundante arena, agua, 
cabañas de sauce y troncos de árboles. La terraza de Eetcafé 
Boshuis constituye un punto estratégico para vigilar a tus hijos 
mientras te relajas.

www.provincieantwerpen.be

Hidrodoe, Herentals 
Descubre el deslumbrante mundo del agua, lance cohetes de         

hidrógeno, cree un gigantesco remolino o juega un partido de 
fútbol acuático. Este centro de experiencias también ofrece visitas 
guiadas en varias lenguas para niños de hasta 12 años.

www.hidrodoe.be

Olmense Zoo, Balen 
Una magnífica excursión de un día a este zoológico en la que 
tendrás la oportunidad de ver de cerca hermosos animales, desde 
monos hasta leones marinos, en un entorno natural. Los niños 
también pueden divertirse en los parques infantiles del zoológico.
www.olmensezoo.be

Recreational areas
Los parques infantiles y las piscinas al aire libre garantizan horas 
de diversión cuando hace buen tiempo. Puedes acceder a las 
siguientes zonas verdes de manera gratuita o a un módico precio.

- De Keiheuvel, Balen 
Esta zona alberga un zoológico en el que podrás tocar y 
acariciar a los animales, numerosas instalaciones deportivas y 
de juegos, una piscina al aire libre y un camping. La caminata 
de Keimannetje, acompañada de un libro ilustrado, conduce 
por un sendero a algunos de los lugares más bonitos de la 
reserva natural.
www.keiheuvel.be 

- De Mosten, Hoogstraten 
El lugar ideal para un día lleno de aventuras, con un estanque, 
un minigolf, un parque infantil, muros de escalada y un bar al 
aire libre donde degustar deliciosos platos. El adyacente Good-
life Cablepark ofrece aventuras acuáticas adicionales para 
esquiadores acuáticos y wakeboarders.
www.hoogstraten.be 

- Netepark, Herentals 
Entre sus actividades destacan los trampolines, un curso de 
BMX, un parque infantil y una gran zona de jardín para 
relajarse. Cuenta con una piscina cubierta y al aire libre, ideal 
para disfrutar de un refrescante baño. Fácilmente accesible en 
tren.
www.herentals.be  

El tren de vapor, Turnhout
El tren de vapor en miniatura en el parque de la ciudad es muy 
popular entre jóvenes y mayores. Abre durante los meses de abril 
a septiembre, los sábados, domingos, días festivos y durante activi-
dades especiales en el parque.
www.stoomgroep.be
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Remo, excursiones en barco y surf de remo
Descubre De Kempen desde el agua, una actividad que encantará 
a toda la familia. Hay una opción ideal para cada edad. ¡Tierra a 
la vista!

- Remo en el río Nete.
Una excursión en canoa o kayak por lugares idílicos y paisajes 
tranquilos. La ruta completa es de 15,5 millas (25 km), pero, si 
lo prefieres, puedes acortarla. Existen numerosos centros de 
alquiler de canoas, kayaks y paquetes.

www.kempenkayaks.be
www.dewaterral.be
www.dewimpe.be

- Una excursión en un barco Eel
En Lier, podrás navegar a bordo de un viejo barco Eel, el 
Binnennete, entre el 1 de abril y el 31 de octubre. Una excelente 
manera de descubrir los rincones más escondidos, hermosos 
puentes y paisajes urbanos sorprendentes.
www.bootjevareninlier.be 

- Paddleboard
¡La forma más activa de disfrutar de las aguas de Lierse! 
Durante los meses de verano, sigue a nuestro monitor en una 
clase de paddleboard.
www.visitlier.be

FÁCIL ACCESO

   Puedes acceder a varias ciudades y 
pueblos de De Kempen en tren. Los autobuses De Lijn 
conectan estas estaciones con el campo. Sin embargo, 
resulta muy práctico poder acceder a un coche para 
descubrir los alrededores de la región. Todos los puntos 
turísticos cuentan con aparcamiento.

DESCUBRIR MÁS

Si quieres pasar un día en la ciudad, puedes llegar 
fácilmente de De Kempen a Amberes en coche, 
autobús o tren (página 10).
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LIMBURGO
TE DAMOS LA BIENVENIDA A LIMBURGO
-  La región de Limburgo es ampliamente conocida por su cálida hospitalidad. ¡Todos son bienvenidos!

Limburgo destaca por ofrecer rutas a pie y en bicicleta, la mayoría de las cuales son aptas para   
familias.
Paseo por las calles de Tongeren, la ciudad más antigua de Bélgica.
No te pierdas Bokrijk.
Merece la pena visitar el Parque Nacional Hoge Kempen. Aquí podrás caminar descalzo por un sende-
ro habilitado para ello y experimentar la naturaleza al máximo.

-  

-  
-  
-  

¡Importante! Puedes encontrar un mapa con un resumen de todas las actividades e ideas para 
realizar en familia en www.toerismelimburg.be/en/discover/distinctive-about-limburg/kids

DORMIR Y DESPERTAR
Akkermanshof, Bocholt ***
Disfruta de una máxima hospitalidad en esta casa de huéspedes 
única, desde la que podrás admirar los animales en su establo. 
Aquí los más pequeños lo pasarán en grande ordeñando vacas y 
ayudando en otras tareas de la granja.
www.akkermanshof.be

Bungalowpark Landal Mooi 
Zutendaal ***
Un precioso parque de vacaciones que cuenta con una cabaña 
especial con cubiertos para niños, juguetes y un baño a su medida. 
Los bungalós de los niños están totalmente equipados y son 
idóneos para familias. Con piscina, parques infantiles y aventuras 
en el bosque al aire libre.

www.landal.be/parken/mooi-zutendaal

Caelus VII, Tongeren ***
Un hotel tranquilo y de categoría, en el corazón de Tongeren. La 
ubicación más céntrica para un buen acceso a todos los lugares 
de interés. Los niños menores de 12 años tienen la opción de 
quedarse en una habitación contigua independiente, con su 
propia televisión.
www.caelus.be/cms

Center Parcs, Erperheide ****
Un parque de vacaciones muy familiar con cómodas cabañas en 
las que recargar las pilas tras un día colmado de actividades. El 
parque ofrece actividades como natación, buceo, safaris y pesca.
www.centerparcs.be
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Center Parcs, Vossemeren *****
Apacibles espacios abiertos y dos lagos impresionantes que harán 
las delicias de los amantes de los deportes acuáticos. El paraíso 
subtropical de la natación y el enorme mundo de juegos de 
Discovery Bay te ofrecen horas de diversión. Opta por una casa de 
campo independiente o alójate en el cómodo hotel.
www.centerparcs.be

Hassotel, Hasselt ***
Un hotel ultramoderno en el corazón de Hasselt. Cerca de las 
calles comerciales más populares de la ciudad. Disponen de suites 
con habitaciones múltiples.

www.hassotel.be

Molenheide ****
Un parque de bungalós para familias, ideal para unas vacaciones 
relajadas. La ubicación perfecta para acceder a los parques 
temáticos cercanos.
www.molenheide.be

Centro de vacaciones De Lage Kempen,
Hechtel-Eksel
Un versátil centro de vacaciones en la hermosa reserva natural de 
Bosland. Se ofrecen diferentes tipos de alojamiento así como la 
posibilidad de disfrutar de las vacaciones en un entorno verde y 
tranquilo. La piscina climatizada al aire libre con toboganes espec-
taculares es ideal para los niños.

www.delagekempen.be

COMER Y BEBER
Gasterij de Commanderie, Sint-Pieters-
Voeren
Un acogedor brasserie en la bonita área de Commanderie 7, 
donde tradicionalmente se ha criado pescado. Disponen de sabro-
sos platos de pescado para niños. Los visitantes podrán lanzar sus 
cañas en los estanques de pesca adyacentes.
www.commanderie7.com

Contrast, Lanaken
Un elegante restaurante con una agradable terraza al aire libre y 
una zona de juegos para niños en el interior. Los niños pueden 
elegir del menú mientras los chefs preparan su deliciosa comida. 
Se ofrecen comidas vegetarianas y cócteles, así como la oportuni-
dad de que los niños preparen su propio postre.
www.restaurantcontrast.be

’t Dilsers Eetcafé, Dilsen-Stokkem
La combinación de un ambiente agradable y especialidades 
tradicionales hace que este brasserie sea particularmente popular. 
Los niños lo pasarán en grande en su hermoso jardín trasero y su 
terraza al aire libre equipada con juegos y juguetes, y podrán 
degustar deliciosos platos, como palitos de pescado recién hechos 
o un filete pequeño con patatas fritas. 
www.dilserseetcafe.be

Grill restaurant Burgemeestershuis, 
Lommel
Este elegante restaurante se encuentra en una hermosa villa que 
data de 1898. En su agradable comedor, los deliciosos platos de 

carne y pescado lo convierten en un lugar ideal para una cena en 
familia. El variado menú cuenta con platos como salmón o gallina 
de Guinea, así como con una buena selección de opciones a la 
parrilla para niños.
www.hetburgemeestershuis.be

Museum Kafee, Gallo-Roman Museum, 
Tongeren
En el amplio brasserie de este museo galorromano, los niños 
pueden disfrutar de una gran variedad de opciones en su menú 
infantil. Un acogedor rincón de lectura con periódicos y cómics 
hace que este restaurante resulte aún más acogedor.
www.galloromeinsmuseum.be

Paal 26, Beringen
Este gran café con terraza cubierta emana un ambiente familiar. 
En el interior, cuenta con instalaciones seguras y bien equipadas 
claramente visibles, mientras que el exterior constituye un gran 
parque infantil. Ofrece menús para niños y adolescentes con una 
amplia variedad de aperitivos, platos tradicionales flamencos y 
tapas.
www.paal26.be

De Zwaan, Hasselt
Este brasserie, ubicado en una preciosa casa antigua, destaca por 
su ambiente y su carácter. Las familias con niños disfrutarán con 
un menú idóneo para todas las edades que ofrece una amplia 
gama de opciones de gran calidad para todos los gustos.
www.zwaan-hasselt.be
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 SUGERENCIAS PARA ACTIVIDADES DIVERTIDAS

Bilzen Mysteries, Bilzen
Este emocionante itinerario ofrece un viaje multimedia a través 
del atractivo e histórico Alden Biesen para toda la familia. Con la 
ayuda de una tableta, las familias seguirán una búsqueda del 
tesoro interactiva, colmada de acertijos. Por la noche, la experien-
cia se intensifica con un espectacular juego de luces y sonido. 
Disponible en 4 lenguas. Aparcamiento gratuito para los visitantes.
www.bilzenmysteries.be

Bicicleta a través del agua, Genk
Un paseo en bicicleta por la zona de los humedales de este hermo-
so sendero para bicicletas. Las impresionantes vistas sobre el agua 
brindan una experiencia maravillosa para ver, sentir y oler el agua.
www.toerismelimburg.be

Gallo-Roman Museum, Tongeren
Este cautivador y hermoso museo logra transmitir el rico pasado 
histórico de esta antigua ciudad de una manera interactiva y 
auténtica. Cuenta con una reconstrucción de una cabaña 
prehistórica para que los niños puedan jugar y hacer excepciona-
les hallazgos arqueológicos. Además de su colección permanente, 
el museo también alberga de manera regular fascinantes exposi-
ciones temporales.
www.galloromeinsmusuem.be

Kattevennen Cosmodrome, Genk
Si quieres profundizar en el conocimiento del sistema solar, echa 
un vistazo a través del supertelescopio y observa el sol desde una 
perspectiva totalmente nueva. Accesible a través de la entrada 
Genk del parque nacional.
www.kattevennen.be 
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Parque Nacional Hoge Kempen, Genk
La naturaleza en todo su esplendor. Los vastos bosques de pinos, 
los brezales púrpuras, sus grandes estanques y extraordinarios 
animales hacen de este hermoso parque un lugar excepcional. No 
te pierdas el Blotevoetenpad, un sendero para caminar descalzo 
de casi 2 millas (3 km) de largo que todos pueden disfrutar.

www.nationaalparkhogekempen.be
www.rlkm.be

Museo al aire libre de Bokrijk, Genk
Uno de los puntos destacados de Limburgo. Este vasto parque 
ofrece una mirada al pasado gracias a sus rutas a través de casas 
históricas, diferentes especies de animales y una serie de 
artesanías. Entre las actividades más aclamadas por los niños, 
destacan sus talleres de cerámica y panadería para toda la familia. 
Un restaurante junto al museo ofrece una enorme zona de juegos 
(de libre acceso durante todo el año).
www.bokrijk.be 

Plopsa Indoor Hasselt
Este parque temático de aventuras obtuvo el título al "Mejor 
parque infantil de Bélgica y los Países Bajos" en 2018. Su populari-
dad se hace evidente por las horas de entretenimiento que 
proporciona a los niños de entre 2 y 10 años. Este parque es uno 
de los favoritos de las familias, ya que aquí podrás escalar sin 

límites, bailar, deslizarte y jugar con botes y coches de choque, y 
mucho más.
www.plopsaindoorhasselt.be

Speelbossen, Voerstreek
Los cuatro bosques de aventura en la región de Voer prometen 
una gran cantidad de aventuras al aire libre para las familias. 
Desde búsquedas del tesoro, degustación de frutas o actividades 
en el parque infantil, hasta una casa en el árbol. Presta especial 
atención al bosque Gravenvoeren y a la gran variedad de experien-
cias que ofrece. El centro de visitantes ofrece un servicio de présta-
mo de portabebés con el fin de proporcionar a los padres la 
máxima movilidad posible.
www.voerstreek.be

Teseum, Tongeren 
Disfruta de una visita con toda tu familia de este tesoro colmado 
de hallazgos arqueológicos en el histórico municipio de Tongeren. 
Los niños de hasta 12 años pueden unirse a una búsqueda del 
tesoro con una aplicación interactiva. Se anima a los jóvenes 
mayores de 12 años a crear su propio mood board a base de 
selfies.

www.teseum.be

SUGERENCIA: EL PASADO MINERO DE LIMBURGO
Descubre la historia única de la que goza esta región, 
en su mayoría dominada por lo que sucedió bajo tierra.

C-Mine, Genk
Ubicado en un animado lugar en los edificios de la mina Winter-
slag. La expedición C-mine es un parque infantil cubierto y un cine, 
diseñado especialmente para las familias. Su expedición consiste 
en una aventura que se adentra en las profundidades, alcanzando 
casi los 200 pies (60 m) de altura sobre la torre del pozo C-mine.
www.c-mine.be

be-MINE, Beringen 
Este sitio minero es el secreto mejor guardado de Bélgica y cuenta 
con un paraíso para nadar y un museo, todo bajo el mismo techo. 
Un juego en el museo enseña a los niños sobre la profesión 
minera, mientras que el centro de escalada Alpamayo ofrece a los 
visitantes las paredes de escalada más grandes y novedosas. La 
Adventure Mountain, uno de los puntos destacados de la visita, 
ofrece una gran variedad de toboganes y sistemas de escalada 
antes de alcanzar la cima.
www.bemine.be

FÁCIL ACCESO
  COCHE

Se puede acceder fácilmente en vehículo a las 
vastas reservas naturales de Limburgo y, a 
menudo, se puede aparcar de forma gratuita.
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DMCs Y OTROS
Las siguientes organizaciones ofrecen paquetes 
especialmente adaptados a familias. Los datos de 
contacto se pueden encontrar en sus sitios web 
respectivos, mencionados a continuación.

www.admire.be
www.aab-allaboutbelgium.be
www.brilliantbelgium.com
www.eventmasters.be
www.geoffreyvanhulle.be
www.debuckagency.com
www.focusflanders.com
www.brusselsandbeyond.com
www.gent-watertoerist.be

 www.vostravel.be

Más inspiración para viajes en familia en:
www.herita.be
www.publiq.be
www.riebedebie.be 

COLOFÓN
Sobre el autor
Sophie Serraris lleva años trabajando en proyectos para 
niños y familias, centrándose en particular en los museos, el 
patrimonio, la hostelería y el sector de la restauración.

Editor
Peter De Wilde, 
VISITFLANDERS, Grasmarkt 61, 1000 Bruselas

Depósito legal   
D/2018/5635/18/4

Contacto
Sara Lefèvre
sara.lefevre@toerismevlaanderen.be

Bernadette Baele
bernadette.baele@toerismevlaanderen.be
Turismo para familias  

Copyrights
Todos los derechos reservados. Salvo en los casos excepcio-
nales establecidos por la ley, el contenido de esta publi-
cación no puede copiarse, almacenarse en bases de datos 
automáticas o publicarse, de cualquier forma, sin el 
consentimiento previo y por escrito del editor.
Fotografías: Milo Profi, Westtoer, VisitMechelen (Aikon, Layla 
aerts), Toerisme Vlaanderen, www.comicsstation.be, ZOO 
Antwerpen, Victoriano Moreno, PAKT Antwerpen, Thomas 
Switn Sweertvaeghen, Jan D’Hondt, TTRex, www.atomi-
um.be - SOFAM 2018, Luc Daelemans, Sophie Nuytten, 
provincie West-Vlaanderen, Gravensteen Gent, Stefan 
Jacobs, Eugène Hertoghe, Technopolis, ZOO Plankendael, 
Toerisme Leuven, Marco Mertens, Karl Bruninx, Rudi Van 
Beek, KempenCampings, Bokrijk, Sarah Bauwens, Historium, 
Toerisme Oostende, Kris Jacobs, Sea Life, VisitMol, Toerisme 
Wenduine/De Haan, Sofie Coreynen, Melissa Millis, Tom 
Palmaers, Toerisme Gent, Antwerpen Toerisme en Congres, 
Toerismedatabank 

-



BRASIL
Katrien Dejonghe
Katrien.dejonghe@visitflanders.com 

EUROPA CENTRAL (AUSTRIA, SUIZA
Y ESLOVENIA)
Alexandra Raab-Frostl
Alexandra.raabfrostl@visitflanders.com 

CHINA
Han Lu
han.lu@visitflanders.com

ALEMANIA
Lene Hermes
Lene.hermes@visitflanders.com 

FRANCIA
Elisabeth Drouot
Elisabeth.drouot@visitflanders.com 

ITALIA
Mayra Caroppo Venturini
Mayra.caroppo@visitflanders.com 

JAPÓN
Junko Iida
Junko.iida@visitflanders.com 

PAÍSES BAJOS
Joke Nivelle
Joke.nivelle@visitflanders.com 
Ingrid Bokma
Ingrid.bokma@visitflanders.com 

RUSIA
Pedro Waeghe
Pedro.waeghe@visitflanders.com 

ESCANDINAVIA
Lynn Dauwe
Lynn.dauwe@visitflanders.com 

ESPAÑA
Judit Sala 
Judit.sala@visitflanders.com 

REINO UNIDO E IRLANDA
Lisa Thomas 
Lisa.thomas@visitflanders.com 

EE.UU Y CANADÁ
Marco Frank
Marco.frank@visitflanders.com 


