FLANDES
CON NIÑOS
AMBERES
Museos

Parques y zoológicos

Speelgoedmuseum
(Museo del juguete), Malinas
Nekkerspoel 21, 2800 Mechelen
www.speelgoedmuseum.be
Una enorme cantidad de juegos de ayer y de
hoy. Mayores y pequeños descubrirán sus propios
juguetes o aquellos con los que siempre soñaron,
presentados de una manera divertida, interactiva
y pedagógica. En varias zonas es posible probar
los juguetes: deportes populares, rompecabezas
y juegos de equipo en los diversos espacios de
exposición y en la sala de juegos.

De Zoo, Amberes
Koningin Astridplein 26, 2018 Antwerpen
www.zooantwerpen.be
Uno de los parques zoológicos más antiguos del
mundo. Más de 2000 animales y 750 especies
distintas en un espléndido marco natural, este
zoo procura que sus animales vivan en las mejores
condiciones posibles. Otras simpáticas atracciones:
el nocturama, el planetario, el jardín de invierno, el
acuario, Vriesland (país de hielo), la residencia de los
pingüinos y las nutrias marinas, etc.

Horarios: abierto todo el año de martes a domingo
de 10h a 17h.

Technópolis
Technologielaan s/n, 2800 Mechelen
www.technopolis.be
Centro interactivo en torno a la ciencia y la tecnología
en el que los visitantes podrán montar en bicicleta
sobre un cable o tumbarse en una cama de clavos...
¡Aquí la ciencia es aventura!
Horarios y precios: abierto todo el año de 9.30h a 17h.
Para visitarlo bien, calcula aproximadamente 3 horas.

Aquatopía
Koningin Astridplein 7, 2018 Antwerpen
www.aquatopia.be / info@aquatopia.be
Submarinos, más de 10.000 peces, arrecifes de coral,
ranas de la selva tropical... Un espacio acuático para
disfrutar en familia, idealmente situado al lado del
Zoo y de la Estación de tren.
Horarios y precios: abierto todo el año de 10h a 18h.
Las taquillas cierran una hora antes.

Parques de atracciones
Bobbejaanland
Steenweg op Olen 45, 2460 Lichtaart
www.bobbejaanland.be
Parque de atracciones para toda la familia con un
enorme pabellón de juegos, aldea cowboy, tiovivos,
atracciones acuáticas, la montaña rusa colgante
-un avión de cuatro plazas que surca el aire a gran
velocidad-, y la emocionante aventura “Revolución”
-un recorrido en tren atravesando cráteres, y
carámbanos que caen a su paso-.
Horarios y precios: consultar la página web.

Horarios: abierto todos los días de 10h a 16.45h en invierno
y 19h en verano. La mayoría de los edificios cierra un poco antes
y las taquillas una hora antes de la hora de cierre del zoo.

Planckendael
Leuvensesteenweg 582, 2812 Muizen (Mechelen)
www.planckendael.be
Parque natural donde viven a sus anchas más de
1000 animales y plantas. Ideal para paseos en familia
contemplando el paisaje, los animales y las plantas.
La isla de los chimpancés, el poblado africano,
el sendero de las aventuras y el de los árboles, la
granja infantil, son algunas de las propuestas que
no debes perderte.
Horarios: abierto todos los días de 10h a 16.45h
en invierno y hasta 19h en verano.

Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer
Zilvermeerlaan 2, 2400 Mol
info@zilvermeer.provant.be
¿Te apetece hacer una excursión y pasar el día en un
bosque, con playa de arena blanca, un lago y muchas
atracciones para niños de todas las edades? Visita
“Zilvermeer” en Mol. ¡Incluso puedes quedarte a
dormir en una de sus cabañas!
Horario: abierto todo el año de 8.30h a 21h.

BRUSELAS

Museos

Kindermuseum (Museo del niño)
Burgemeesterstraat 15, 1050 Elsene
www.museedesenfants.be
Un museo diferente concebido para divertir, enseñar
y estimular a los más pequeños. Conducir un
submarino, convertirte en mago, construir un avión,
actuar en un teatro de verdad, jugar con los colores,
ser el héroe de un cuento de hadas, descubrir tus
talentos, aprender a manifestar emociones... todo
es posible en este museo.
Horarios: consultar la página web.

Museum voor Natuurwetenschappen
(Museo de Ciencias Naturales)
Vautierstraat 29, 1000 Brussel
© Thierry Poelaert
www.natuurwetenschappen.be
Su Galería de los Dinosaurios acoge la mayor
colección europea de estos animales. ¿Además
tienes ganas de ver la trompa de un mamut o de
meterte en la piel de un neandertal? Sumérgete Bruparck
en el ambiente de este museo que siempre ofrece Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel
www.bruparck.com
atractivas exposiciones.
Bruparck consta de:
Horarios: de martes a viernes de 9.30h a 16.45h, sábados
y domingos de 10h a 18h. En vacaciones de otoño, Navidad,
> Mini-Europe: donde podrás realizar en pocas horCarnaval o Semana Santa de 10h a 18h. Lunes cerrado.
as un recorrido por Europa y conocer el típico ambiente de las ciudades más bellas del continente y
Centro Belga del Cómic
jugar con maquetas interactivas como la erupción
Zandstraat 20, 1000 Brussel
del Vesubio o la caída del Muro de Berlín.
www.stripmuseum.be
www.mini-europe.com
Un interesante recorrido por el mundo del > Atomium: una peculiar construcción con un ascómic y los dibujos animados. Destaca la sala de censor ultrarrápido que te llevará a la cima, desde
exposiciones, con obras de famosos creadores de donde podrás disfrutar de las vistas de Bruselas y sus
cómics como Hergé; la minisala de cine, donde se alrededores.
proyectan documentales sobre el cine animado; “Le www.atomium.be
Musée de l’Imaginaire”, un formidable recorrido > Kinépolis: espectaculares multicines con la última
cronológico que te permitirá descubrir los grandes tecnología de audiovisual
personajes del dibujo animado belga; “La BD en www.kinepolis.be
Movimiento”, donde conocerás todas las etapas > Océade: gran complejo acuático que reproduce las
de la creación de los dibujos animados; talleres de maravillas de un país subtropical
iniciación para los niños.
www.oceade.be

Parques de atracciones

Horarios: de martes a domingo de 10h a 18h.

Horarios: consultar en la página web del lugar en cuestión.

© BITC - Olivier van de Kerchove

BRUJAS Y ALREDEDORES

Oostende

Fort Napoleon
Vuurtorenweg s/n, 8400 Oostende
www.fortnapoleon.be
Sigue las huellas de Napoleón y ármate con diferentes atributos para explorar esta original fortaleza
pentagonal. Mediante juegos e historias descubres
los secretos de las murallas, las aspilleras… La fortaleza es un importante monumento arquitectónico
que data de 1811.
Horario: de abril a octubre abierto de 10.30h a 13h y de 13.30h a
18h. De noviembre a marzo abierto los fines de semana de 14h
a 17h. Todo el año cerrado los lunes y festivos.

Museos

Las playas
Museum voor Volkskunde
Son amplias y de fácil acceso. Ofrecen agradables
(Museo tradicional de Brujas)
actividades para los niños, como paseos por el dique
Rolweg 40, 8000 Brugge
y el muelle, en bicicleta o en go-kart.
En los templos restaurados y pintorescos del siglo
XVII de los fabricantes de zapatos de Brujas se evoca el ambiente de antaño partiendo de diferentes
composiciones con objetos antiguos: la fábrica de
Boudewijnpark - Delfinario
zapatos y sombreros, la sala de estar flamenca, la
cocina antigua, la fábrica de caramelos, la antigua
Un mar de atracciones
farmacia, etc. Junto a los numerosos objetos tradiA. De Baeckestraat 12, 8200 Brugge
cionales se expone una pintoresca colección de
www.boudewijnpark.be
Parque de atracciones en torno al mar y la vida pipas, así como ejemplos de indumentaria antigua
oceánica. Niños, padres y abuelos vivirán un día y devoción popular. Los martes y jueves por la tarde
lleno de experiencias únicas. El delfinario, con su demostraciones de la fábrica de caramelos.
inolvidable espectáculo de focas y delfines, la colo- Horarios: de martes a domingo de 9.30h a 17h.
nia de focas, Orca, Freddie el tiburón, el tobogán
acuático gigante, el velero Santa María, el pueblo
de pescadores, el barco del Mississippi, la Pista de
patinaje, el auténtico tiovivo y Bambinoland, un El Zwin y De Vlindertuin
paraíso pensado especialmente para la diversión de (El jardín de mariposas)
más pequeños.
Bronlaan 14, 8300 Knokke-Heist
Horarios: consultar página web.
www.zwin.be / infovlindertuin@zwin.be
Pasar un día en la reserva natural del Zwin, situada
Park Bellewaerde - Un viaje a la fantasía
en la localidad costera más “chic” de Flandes, es
una bella experiencia para disfrutar de las marisMeenseweg 497, 8902 Leper
mas, los cientos de aves, las verdes dunas y ¡el jardín
www.bellewaerdepark.be
Uno de los parques de atracciones más bellos de Eu- de mariposas que vuelan entre las plantas tropiropa. En este paraíso para los niños, la belleza natu- cales! Con un poco de suerte podrás ver una mariral vive en armonía con vertiginosas atracciones y posa saliendo de su crisálida y extender sus alas por
sorprendentes animales. Algunas de las atracciones: primera vez.
el Castillo de Flores, la isla de los monos, la Mon- Horarios: abierto desde Semana Santa hasta el primer fin de setaña rusa “Boomerang”, la Casa Mágica de Hou- mana de octubre incluido, todos los días de 9h a 17.30h. Desde
dini, donde perderás totalmente el norte, las tazas octubre hasta Semana Santa de 9h a 16.30h.
danzantes, donde podrás acomodarte en una taza
de café gigante que gira y gira, rápidos y cataratas,
el barco pirata... El “Screaming Eagle” es la única
atracción de su tipo en todo el continente europeo
y una de las más espectaculares del parque: desde
lo alto de una torre primero te catapultan a una
velocidad de 70 km/h, y a continuación realizas un
salto libre desde más de 50 m de altura.

Parques de atracciones

Parques zoológicos

Horarios: consultar página web.
© Bouwdewijnpark - Delfinario Brujas

SI VAS A GANTE...
Parques recreativos

Museos

De Gavers
Onkerzelestraat 280, 9500 Geraardsbergen
www.degavers.be
Espacio para recreación en contacto con la naturaleza. El parque cuenta con un lago que permite la
práctica de deportes como canoa o vela, con pedales
de agua,... Parque de juegos con torres para escalar, toboganes, circuito de pruebas de destreza,...
Posibilidad de practicar deportes diversos. Trencito
turístico que lleva al centro histórico de Geraardsbergen.

Castillo de los Condes de Gante
Sint Veerleplein, Gante
www.visitgent.be
Castillo medieval construido en 1180, utilizado
desde el siglo XIV para diversas finalidades, como
casa de la moneda, tribunal de justicia, prisión e hilandería de algodón. Un recorrido por el interior
del castillo te transportará al pasado; podrás visitar
la cripta, el calabozo y el museo de instrumentos
judiciales.

Horarios: abierto todos los días del 1 de abril al 30 de
septiembre y en primavera y otoño, los sábados y domingos.

Horarios: 1 de abril hasta 30 de septiembre, de 9h a 18h
y del 1 de octubre al 31 de marzo, de 9h a 17h.

PROVINCIA DE LIMBURGO
Bokrijk
Provinciaal domein Bokrijk, 3600 Genk
www.bokrijk.be
Este museo al aire libre es uno de los más grandes y completos de Europa. Una visita a Bokrijk es como
un viaje en una máquina del tiempo que te transporta al pasado. Se pueden visitar pueblos flamencos de
las 5 provincias en la época de 1700-1900. Casas antiguas, granjas, cobertizos, una pequeña escuela, una
iglesia, todo con mobiliario de la época, te darán una idea de la vida de entonces.
En temporada alta, los artesanos: sombrerero, curtidores de pieles, canasteros, carpinteros, panaderos,
hacen demostraciones de su trabajo, y a veces piden la participación de los visitantes. También hay un
parque infantil, animales, un trencito, el cobertizo de deportes populares, ...

Paseos alternativos
En barco
> Barco Lamme Goedzak: Navegar de Brujas al
pueblo pintoresco de Damme.
> Paseo en barca por los canales de Brujas y Malinas. Paseo en barco por los ríos de Gante o navegar por el Leie desde el centro hasta el castillo de
Ooidonk.
> Flandria: una visión diferente de la ciudad de
Amberes desde el río Escalda. Posibilidad de alquilar embarcaciones unifamiliares para descubrir
Flandes navegando por las tranquilas aguas de los
canales que conectan las ciudades.
Horarios y precios: consultar.

En bicicleta
En todas las ciudades existe la posibilidad de alquilar bicicletas para uno, dos o más miembros de la

familia. Además, tanto los núcleos urbanos como
las carreteras y caminos disponen de carril bici.
El tranvía de la costa
De Knokke a De Panne.
En verano cada 10 min., en invierno cada 20 min.
Del 1/07 hasta el 31/08 se ofrece la “pluskaart”: entradas combinadas de atracciones con un ticket de
tranvía.
Más información: De Lijn-West Vlaanderen: + 32 59 56 53 53

En coche de caballos
Coche de caballos en Brujas: Salidas de la “Markt”,
excursión de 30 min., con parada en el Beaterio.
No es posible reservar.
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