PROPUESTAS DE VISITAS GUIADAS EN LAS CIUDADES FLAMENCAS 2018
BRUSELAS
➢

Visitas generales y patrimoniales

▪

*Bruselas Grand City Tour

▪

Centro histórico
Varios recorridos. Consultar calendario, ya que
muchos tours tienen una fecha fijada.

**Bruselas es patrimonio

▪

Hasta 5 opciones de recorridos distintos por los
principales monumentos como la Grand Place y sus
alrededores, los lugares reales o los jardines. Bajo
petición.

Para grupos de entre 20-25 personas: Disponibles en francés,
inglés, neerlandés, alemán, italiano, español, ruso y húngaro:
▪

**Bruselas, ciudad histórica

▪

**Bruselas, patrimonio histórico

*Tour gratis de Bruselas (diario)
*Discovery Bruselas (tour privado)

▪
▪

▪

Greeters de Bruselas

Una manera diferente de conocer la ciudad a través de
sus propios habitantes que ejercen de guías voluntarios.
Reserva previa.

Visit Brussels
Tel. +32 (0)2 548 04 48
info@brussels-citytours.com
https://visit.brussels/en/gui
ded-tourfilter?fromDate=&toDate=&
guidedLanguage=es&guided
TourThemes=0
ARAU**
Adolphe Max Boulevard – 1000 Bruselas
Tel. +32 (0)2 219 33 45
info@arau.org
http://www.arau.org/en/tours

Arkadia
Rue de Namur, 10 – 1000 Bruselas
Tel. +32 (0)2 319 45 60
info@arkadia.be
http://www.arkadia.be/en

Bravo Discovery
Rue du Couloir, 5 – 1050 Bruselas
Tel. +32 470 60 35 05
info@bravodiscovery.com
http://www.bravodiscovery.com

Brussels Greeters
Rue Royale 2 – 4, 1000 Bruselas
greeters@visit.brussels
http://www.brusselsgreeters.be
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▪

*Free Tour Bruselas: Diario

▪

*Free Tour Bruselas alternativo
Martes, miércoles, jueves, sábado y domingo.

▪

*Free Tour Atomium + zona europea
Lunes, miércoles y viernes.

▪

**Lo mejor de Bruselas
En español bajo petición. Grupos a partir de 15
personas. Fines de semana y festivos.

Buendía Tours
Tel. +32 471 58 79 08
info@buendiatours.com
http://www.buendiatours.com

BeroepsBelg
+32 (0)3 430 23 30
info@beroepsbelg.be
http://beroepsbelg.be/collections

▪

Bruselas a pie o en autobús

▪

Bruselas, ciudad medieval

▪

Bruselas, ciudad real

▪

Bruselas en el siglo XVIII o XIX

GBB – Association of Guides for Brussels and
Belgium
Paul Hankarstraat, 17 – 1180 Bruselas
Tel. +32 477 02 02 30
guides@guidesbrussels.be
http://www.guidesbrussels.be

Autobuses a través de Bruselas

Klare Lijn vzw / Brussels Walks
Dorpsstraat, 40 – 1070 Bruselas
Tel. +32 493 50 40 60

Visitas guiadas por guías oficiales de Bélgica.

▪

Recorrido por los principales monumentos.
Visita en francés.

info@klarelijn.be
http://www.klarelijn.be

▪

*Made in Brussels
Ruta por el centro histórico. Para grupos con
reserva previa.

▪

La “isla secreta” (alrededor de la Grand Place)
Disponible en inglés, francés, neerlandés y
alemán.

▪

*El caleidoscopio de Bruselas
Visita por la diversidad de barrios, desde el
centro histórico al barrio europeo. Para grupos
con reserva previa.

▪

*Tour diario gratis por el centro

▪

*Tour diario gratis por el Barrio Europeo

Bruxelles Bavard – Brussels
Chatterguides
Rue des Thuyas, 12 – 1170
Bruselas
Tel. +32 (0)2 673 18 35
Email francés:
info@bruxellesbavard.be
Email inglés:
info@brusselschatterguid
es.be
Dirección web:
http://www.busbavard.be
Viva Brussels
info@vivabrussels.com
http://www.vivabrussels.com

También realizan visitas privadas para individuales y grupos.
▪

**Descubre los barrios
Visitas por distintos barrios o distritos: el centro,
Vismet, Marolles, Sablon, Mongé e Ixelles.
Máximo 25 personas por guía.

▪

*Tour alternativo: Barrio Sablon
Tour de 2h. Consultar horarios en la web. Paseo
por
los
highlights
más importantes
e
imprescindibles.

VIZIT
Hof ten Walle, 1 – 9000
Gante Tel. +32 09 233 76 89
info@vizit.be
https://www.vizit.be/nl/

Viva Brussels
info@vivabrussels.com
http://www.vivabrussels.com
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➢ Visitas de arte y arquitectura
Algunos tours se realizan en función de un calendario.
Consultar fechas. La mayoría son en francés, algunos en
inglés bajo petición.
▪

Art Nouveau y Art Déco: Varios recorridos.

▪

Arte contemporáneo: Varios recorridos

▪

Rutas del Comic: Varios recorridos

▪

Bruselas surrealista y Magritte

▪

La Grand-Place, Patrimonio de la Humanidad

▪

Rastros de Historia y Arqueología

Visit Brussels

Visitas programadas en diferentes fechas: Consultar web
▪ Bruselas es Art Nouveau
▪ Bruselas es Art Déco

ARAU

Para grupos de entre 20 y 25 personas
▪ Bruselas, ciudad de arte
▪ Bruselas, Art Nouveau y Art Déco

Arkadia

▪ Bruselas Modernista 1930

Para grupos con reserva previa. Rutas disponibles en inglés,
francés, neerlandés y alemán. En español bajo petición.
▪
▪
▪
▪

Art Déco
Catálogo de Art Nouveau
Bruselas neo-ecléctico y postmodernista
Horta & Co

E-Guides
Rue Général Patton, 9
1050 Bruselas
Tel. +32 499 21 39 85
info@e-guides.be
http://www.e-guides.be/en/home

Diferentes recorridos dentro de cada temática. Algunos tours
están disponibles en español, otros idiomas son el inglés,
francés, neerlandés, alemán o italiano.
▪

Schaerbeeck: obra maestra de la arquitectura del
siglo XIX

▪

Surrealismo

▪

Art Nouveau y Art Decó

Numerosas rutas dentro de cada temática. Temáticas:
▪

Surrealismo

▪

BD (Comics)

▪

Art Nouveau y Art Decó

▪

Ciudad de arte

▪
▪
▪

Arte en el metro: inglés y francés
Bruselas y el Art Nouveau: inglés y francés
Bruselas y el comic: francés

Bruxelles Bavard – Brussels
Chatterguides

Itinéraires sur les Sentiers de l’Histoire
Rue de l’Aqueduc, 171
1050 Bruselas
Tel. +32 2 541 03 77
info@itineraires.be
http://www.itineraires.be/en/

Klare Lijn vzw
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➢

Visitas con otras temáticas
Distintos tours dentro de cada temática. Algunos tours se
realizan en función de un calendario. Consultar fechas. La
mayoría son en francés, algunos en inglés bajo petición.
▪

Bruselas para niños

▪

Folklore: Ciudad cosmopolita, música etc.

▪

Espacios verdes

▪

La Capital de Europa

▪

Bruselas e Industria

▪

Bruselas en el Agua

▪

**Bruselas está habitada

Hasta 5 rutas temáticas por la vida en Bruselas. Bajo
petición.

Visit Brussels

ARAU

**Bruselas es Europa

▪

2 rutas por el distrito europeo. Bajo petición.

Para grupos de entre 20 y 25 personas.
▪

Bruselas y sus Barrios: 2 rutas:

Arkadia

-Bruselas, capital de Europa
-El Juzgado y Marolles
Para grupos con reserve previa. Rutas disponibles en inglés,
francés, neerlandés y alemán. En español bajo petición.
▪

Bruselas para niños
Divertido paseo para niños de entre 6 y 12 años
por el centro de la ciudad.

▪

Bruselas entre Estrellas y El lujoso pasado de un
barrio de oficinas
Paseo por el barrio europeo y las sedes de las
instituciones europeas.

▪

La Bruocsella Europea

E-Guides

Paseo por el pasado de la ciudad y su papel en la
historia de Europa.
▪

Recuerdos en piedra
Ruta por los monumentos conmemorativos.

▪

Bastogne
Repaso a la última gran batalla en Europa de la II
Guerra Mundial.

▪

El Fin de un Mundo
Paseo para comprender los cambios en la sociedad
bruselense tras la I Guerra Mundial.

▪

De Versalles a Bruselas
La historia de la construcción de la UE.
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Numerosas rutas dentro de cada temática. Temáticas:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Historia
Parques de Bruselas
Rutas por los barrios y distritos
Bruselas, capital de Europa
Ciudad en desarrollo
Grandes personajes
Los placeres de la vida

Itinéraires sur les Sentiers de l’Histoire

Rutas disponibles en inglés, francés, neerlandés y alemán.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

➢

Bruselas y sus Grandes Avenidas
Bruselas y su patrimonio funerario
Bruselas en la UE
Parques y jardines
Bruselas y la literatura
El jazz en Bruselas
Bruselas y Brel

Klare Lijn vzw

Visitas culinarias y de cerveza
Algunos tours se realizan en función de un
calendario. Consultar fechas. La mayoría son en
francés, algunos en inglés bajo petición.
▪

*Brussels Pub Crawl

▪

Rutas de la cerveza, el chocolate, las
delicias de navidad y los aperitivos

Visit Brussels

Varios tours o recorridos.

▪

Autobús de la Cerveza
Paseo guiado a bordo de un autobús
Vintage con catas de cerveza en
distintos sitios de la ciudad. Se puede
organizar un tour privado si hay un
mínimo de 20 personas, y si es de
menos se puede organizar un tour a pie
por la ciudad.

▪

Ruta de la Cervezas y Cervecerías
Ruta por pubs, bares y fábricas de
cerveza en Bruselas. Lunes, viernes y
sábado a las 16:30h. Edad mínima
requerida de 12 años.

▪

brusselsbeerbus@gmail.com
https://www.brusselsbeerbus.com

Ruta del chocolate
Diariamente excepto lunes, a las
14:00h. Edad mínima requerida de 12
años.

▪

Brussels Beer Bus
Tel. +32 474 63 47 05
+ 32 472 67 54 68

Groovy Brussels
+32 484 89 89 36
https://www.groovybrussels.com/

Cafés de leyenda en Bruselas
Agradable paseo a través de los bares
y cafés típicos de Bruselas. Grupos
entre 15 y 25 personas.

BeroepsBelg Antwerpen**
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Diferentes recorridos dentro de cada temática.
Algunos tours están disponibles en español,
otros idiomas son el inglés, francés, neerlandés,
alemán o italiano. Para grupos de 20-25
personas con reserva previa.
▪

Cervezas y bares
Distintas rutas, entre ellas una en
español: *Bruselas a través de sus
tabernas

▪

Chocolate y gastronomía

Bruxelles Bavard – Brussels Chatterguides

Distintas rutas, entre ellas, dos en
español:
-*Paseo del chocolate
-*Bruselas para lamerse los dedos
▪

The Belgian beer review

▪

Paseo de la cena o la comida

Numerosas rutas dentro de cada temática.
▪

Golosos: Rutas
chocolate etc.

de

la

cerveza,

▪

**Bruselas “en tres platos”

el

Ruta de temática variada a pie o en
bicicleta
con
paradas
en
tres
restaurantes para la degustación de un
aperitivo/entrada, un plato principal y
un postre con café.
▪

**Discovery tour

Itinéraires sur les Sentiers de l’Histoire

Q-Rius to taste
Tel. +32 162 509 12
info@q-rius.be
http://www.q-rius.be

Ruta guiada por la ciudad con 3 a 5
paradas para degustación en distintos
cafés y tiendas.

▪

La ruta de la cerveza y el chocolate
Ruta con catas. También se organizan
tours privados a petición del cliente.

The Brussels Journey**
Tel. +32 499 25 93 06
marie@bxljouney.com
http://www.thebrusselsjourney.com

▪

**Paseos culinarios
Oferta de diferentes rutas por los
distintos barrios con degustación de
productos locales.

▪

Paseo gastronómico gratis
Tour de 2h30, cada viernes a las 15h.
Solo con reserva previa.

VIZIT

Viva Brussels*
info@vivabrussels.com
http://www.vivabrussels.com
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➢ Visitas en bicicleta o corriendo
▪

Brussels Bike Tours
Salidas diarias y también durante de los
fines de semana de abril a octubre. ruta de
unas 3.5h, salidas a las 10:00h y a las
14:00h por los principales lugares. Edad
mínima requerida de 12 años, aunque los
niños hasta 20kg pueden ir acompañando
gratis.

Groovy Brussels
Tel. +32 484 89 89 36
http://www.brusselsbiketours.com

Rutas corriendo por distintas zonas de Bruselas. Entre
8 y 10km aproximadamente cada una.
▪

La antigua Bruselas

▪

La ciudad europea

▪

El Atomium

▪

Ruta del comic

▪

Once upon a time en Bruselas
Visitas guiadas con diferentes temáticas a
bordo de una bicicleta.

▪

Brussels Sight Jogging
Rue de Savoie, 56 – 1060 Bruselas
info@jogging.brussels.com
http://www.brusselssightjogging.com

Once Upon a Time in Brussels**
Rue des Tanneurs, 62 – 1000 Bruselas
Tel. +32 2 850 60 90
info@onceinbrussels.be
http://www.onceinbrussels.be

Pro Velo
Montados en bicicleta para realizar las
numerosas rutas temáticas que organizan
como las de las reservas naturales y
parques reales, huertas, arquitectura del s.
XX, gourmande, ruta del misterio, cerveza,
etc. Ver programación en la web.

Pro Velo
Rue de Londres 15 – 1050 Bruselas Tel.
+32 2 502 73 55
info@provelo.org
http://www.provelo.org

➢ Visitas en otros medios de transporte
▪

City sightseen Brussels – Hop on, Hop off
Autobuses Turísticos
Recorren las ciudades de hora en hora,
partiendo de la Gare Centrale. Existen dos
rutas diferentes.

Rutas por Bruselas pero también realizan excursiones a
otras ciudades de Bélgica.
▪

Bruselas Grand city tour

▪

Tintin Museo Hergé

Visit Brussels / City Sightseeing
Tel. +32 (0)2 513 89 40
info@citysightseeingbrussels.be
http://www.citysightseeingbrussel.be/en

Brussels City Tours*
Rue du Marché-aux-Herbe, 82 – 1000 Bruselas
Tel. +32 2 513 77 44
info@brussels-city-tours.com
http://www.brussels-city-tours.be

Distintas rutas en un mítico Citroën 2CV
▪

Lo imprescindible del pentágono

▪

Capital de europa

▪

El Palacio Real y el Atomium

▪

La Bruselas del melting pot

Brussels on Wheels
Val des Seigneurs, 67 Bte 4 – 1150 Bruselas
Tel. +32 472 82 82 30
info@brussels-on-wheels.be
http://www.brussels-on-wheels.be
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▪

Brussels Segway Tour
Descubrir Bruselas con segway.

▪

Bruselas en barco
Visitas guiadas en barco en Bruselas y
alrededores.

Distintas rutas en Segway. Además de las señaladas se
puede pedir una ruta tematizada concreta. Todos los
tours están disponibles en inglés, francés y neerlandés.
▪

Segway city tour

▪

Segway ruta del comic

▪

Segway ruta nocturna

DCExpertise – Brussels Segway Tour
Rue Jean Collius, 2 – 5130 Flawinne
Tel. +32 475 661 441
segwaynam@skynet.be
http://www.segwaybruxelles.net

Rivertours
Boulevard d’Ypres, 84 – 1000 Bruselas
Tel. +32 2 218 54 10
info@rivertours.be
http://www.rivertours.be

Segway Brussels
Kolenmarkt,1 – 1000 Bruselas
Tel. +32 2 588 78 99
booking@segwaybrussels.be
http://www.segwaybrussels.be

➢ Visitas con audio-guía
▪

Rutas audioguiadas por Marolles, Grand-Place o
Molembeek-Sain Jean
Archivos descargables desde la web o desde
visitbrussels.be

▪

Ediciones Jacques Brel
Paseos audioguiados tras los pasos de Jacques
Brel con comentarios de sus familiares, extrantos
y canciones.

D*Tours
Tel. +32 2 345 09 59
info@d-tours.org
https://www.d-tours.org
Editions Jacques Brel
Place la Vieille-Halle-aux-Blés, 11 – 1000 Bruselas
Tel. +32 2 511 10 20
editions@jacquesbrel.be
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AMBERES
➢

Visitas generales, patrimoniales y arte

Rutas disponibles en inglés, francés, neerlandés y
alemán, dependiendo del tour. Consultar web.
▪

Paseo histórico

▪

(Re)descubriendo
Amberes:
rutas de carácter patrimonial:

Distintas

-Mosaico de arquitectura
-A lo largo del Meir
-Glorias petrificadas
Arte mural en Amberes

▪

Es posible realizar una ruta guiada por los
distintos murales. Contactar con: Linda
Torfs
+32
0478
294
685
- lindatorfs@telenet.be.
Paseo por las huellas de las bombas V

▪

Visit Antwerpen
Grote Markt, 13 – 2000 Amberes / Estación Central
Koningin Astridplein – 2018 Amberes
Tel. +32 03 232 01 03 / +32 03 338 95 91
visit@stad.antwerpen.be
info@visitantwerpen.be
http://www.visitantwerpen.be/

Recorrido por las huellas histórico
culturales originadas por la II Guerra
Mundial.

Greeters de Amberes

▪

Una manera diferente de conocer la ciudad
a través de sus propios habitantes que
ejercen de guías voluntarios.

Grupos a partir de 15 personas. Fines de semana y
festivos. Disponibles en inglés, francés, neerlandés
y alemán.
▪

Lo mejor de Amberes

▪

Paseo del Cómic

Visitas con guías oficiales de Bélgica. Grupos de
hasta 25 personas.
▪

▪

Amberes, diamante de una ciudad

BeroepsBelg Antwerpen**
info@beroepsbelg.be
http://beroepsbelg.be/collections/frontpage

GBB – Association of Guides for Brussels and
Belgium

Descubre Amberes
Visita clásica de 1h 30min por el centro
histórico.

▪

Antwerp Greeters
http://www.antwerpgreeters.be

*Tour gratis del casco antiguo
Por la mañana o por la tarde, tour de 2h
de duración. Consultar horarios en la
web.

VIZIT

Viva Brussels*
info@vivabrussels.com
http://www.vivabrussels.com
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➢

Visitas a sectores de la ciudad

Rutas disponibles en inglés, francés, neerlandés y
alemán, dependiendo del tour. Consultar web.
▪

Ciudad a orillas del río Escalda
Distintas rutas por el área del puerto y
temáticas relacionadas, se visitan lugares como
la casa del puerto, el barrio de Eilandje o la
historia de la emigración.

➢

▪

Distrito de los diamantes

▪

Distrito Zuid

▪

Rutas por barrios con encanto

Visit Antwerpen
+32 3 338 95 30
tickets@visitantwerpen.be

Visitas de moda

Rutas disponibles en inglés, francés, neerlandés y
alemán, dependiendo del tour. Consultar web.
▪

Hip & Cosy
Ruta por las tiendas más bonitas y elegantes
desde el Grote Markt al barrio Latino centrado
en la moda.

▪

Fashion walks por Groenplaats, Stadsfeestzaal
o KMSKA
Paseos por diferentes zonas de una de las
capitales europeas de la moda centrada en la
historia del diseño y también en el patrimonio
arquitectónico. No se trata de rutas de compras
pues no se visitan las tiendas.

▪

➢

+32 3 338 95 30
tickets@visitantwerpen.be

A la caza de la moda de Amberes

Paseos grupales centrados en la moda. Grupos a partir
de 15 personas. Fines de semana y festivos. Disponible
en inglés, francés, neerlandés y alemán.
▪

Visit Antwerpen

BeroepsBelg Antwerpen**

Fashion Walk

Visitas culinarias

▪

Paseo cultural por los pubs
Ruta por diferentes pubs de la ciudad en la que
no se pretende tanto disfrutar de la cerveza
sino
admirar
los
lugares
y
edificios
monumentales y de interés en los que se
encuentran.

▪

Yumm Yumm y Yummy Yummy

Visit Antwerpen
+32 3 338 95 30
tickets@visitantwerpen.be

Paseos culinarios por los lugares y productos
más típicos de la ciudad.

▪

Caminatas culinarias
Rutas gastronómicas para grupos por la ciudad
con distintas posibilidades entre las que se
encuentra el chocolate, productos típicos o
pubs.

Antwerp Connection
carolien.krijnen@gmail.com
http://www.antwerpconnection.com
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Grupos a partir de 15 personas. Fines de semana y
festivos. Disponible en inglés, francés, neerlandés y
alemán.
Amberes: la ciudad de las galletas

▪

Paseos grupales centrados en las galletas y el
chocolate de la ciudad.
Cafés de leyenda I y II

▪

BeroepsBelg Antwerpen**
info@BeroepsBelg.be
+32(0)3 430 23 30

Paseos grupales por varios cafés típicos para
degustar bebidas.
Necesaria reserva previa.
▪

*Aventura española

▪

*Aventura española por la noche

▪

*Café con postres

▪

*Aventura de chocolate

▪

*Viaje Español del Descubrimiento
Paseo para descubrir las influencias culturales,
históricas y culinarias españolas en los s. XVI y
XVII. Se degustan vinos, cavas, aceites, quesos
y otros productos españoles.

Culinaire Wandelingen vzw
Zirkstraat 43, b2.1 – 2000 Amberes
Tel. +32 493 72 28 56
info@culinairewandelingen.be
http://www.culinairewandelingen.be

Caminatas y workshops culinarios

▪

Esta empresa no sólo ofrece paseos
gastronómicos, sino que también incluye
workshops en cocina. Consultar calendario en
la web:
-Para participantes individuales: cenas los
martes y comidas los fines de semana.
-Grupos en talleres: entre 8 y 20 personas.

Food for Foodies
De Coninckplein, 4 – 2060 Amberes
Tel. +32 (0)476/839. 113
info@foodforfoodies.be
http://www.foodforfoodies.be

**Amberes “en tres platos”

▪

Ruta de temática variada a pie o en bicicleta
con paradas en tres restaurantes para la
degustación de un aperitivo/entrada, un plato
principal y un postre con café.
**Discovery tour

▪

Ruta guiada por la ciudad con 3 a 5 paradas
para degustación en distintos cafés y tiendas.

▪

Visitas culinarias
Distintas rutas de temática culinaria por el
centro con degustación de productos locales.

Q-Rius to taste
info@q-rius.be
http://www.q-rius.be/en/
+32 16 25 09 12

VIZIT

➢ Visitas en bicicleta

▪ Ruta histórica guiada en bicicleta
Máximo 20 personas por grupo.

Visit Antwerpen
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▪

Tour clásico en bicicleta

▪

Tour clásico por la noche

▪

Niños
Ruta por la ciudad enfocada a familias con niños.

▪

Bici & Barco

▪

Burie Chocolate
Ruta por los principales enclaves de la ciudad y
degustar las creaciones de los chocolates Burie.

▪

Antwerp Bike Tours
Paradijsstraat 15 – 2000 Amberes
Tel. +32 468 23 08 95
info@antwerpbiketours.eu
http://www.antwerpbiketours.eu

De Koninck
Incluye visita a la fábrica de cerveza de De
Koninck.

▪

**Descubre Amberes en bicicleta
Se organizan rutas por el centro histórico y los
principales monumentos en bicicleta en inglés y
neerlandés. A parte, se pueden concertar tours
privados en cualquier otro día.

▪

**Craeybeckx
Paseo de 14 km que recorre puntos como el
barrio de Zurenborg, el museo Middelheim o el
parque Den Brand. Grupal y bajo petición.

▪

Steenplein 7 – 2000 Amberes
+32 497 18 53 45
info@antwerpbybike.be
http://www.antwerpbybike.be

*Marnix
Tour clásico por el centro con un recorrido de 14
km en bicicleta. El tour **Rockox es de menor
duración.

▪

Antwerp by Bike

Cyclant
Pelikaanstraat 3 – 2018 Amberes
Tel. +32 3 232 01 09
info@cyclant.com
http://www.cyclant.com

**Van Rijswijck
Paseo en bicicleta de 18 km por los puertos de la
ciudad y el río Escalda. Grupal y bajo petición.

➢ Visitas en otros medios de transporte
▪

Tour en bus
Dos opciones de ruta, el tour clásico de la ciudad
y el tour por el puerto.

▪

Tour en barco

Visit Antwerpen

-Jan Plezier: el barco “pancake”. Paseo por el río
con comida incluida.
-Crucero por el puerto

▪

*Autobús “Hop On Hop Off”

▪

Ruta por la zona portuaria en una Vespa

▪

Rutas por la zona portuaria en barco y bus
Rutas por el río en barco y por el puerto en
autobús.

Antwerpen Diamond Bus
Tel. +32 470 99 93 52
info@antwerp-citytourbus.be
https://www.antwerp-citytourbus.be/
Antwerp Port Tours
Italiëlei 10a – 2000 Amberes
Tel. +32 483 45 78 84
info@antwerpporttours.com
http://www.antwerpporttours.com
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▪

Segway Amberes city tour

▪

Segway Amberes por la noche

▪

Segway Amberes Linkeroever

▪

Segway cervecería De Koninck

▪

Red light district: Bajo petición

▪

*Sightseeing en Amberes
Descubrir la ciudad en el tren turístico con
comentarios en varios idiomas, entre ellos el
español.

▪

Segway Antwerpen
Grote Markt 27 – 2000 Amberes
Tel. +32 3 808 31 77
booking@segwayantwerpen.be
http://www.segwayantwerpen.be

Amberes de norte a sur
Recorrido por la ciudad de norte a sur.

▪

Amberes en la Belle Epoque

▪

El tren del pub crawl

Touristram
Aarschotsesteenweg 138b – 2500 Lier
Tel. +32 497 11 39 74
verhuur@touristram.be
http://www.touristram.be
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BRUJAS
➢

Visitas generales y patrimoniales

▪

Brujas, ciudad Patrimonio de la Humanidad

▪

Brujas en silencio
Paseo para descubrir tesoros escondidos
como la iglesia de Santa Ana, la Capilla de
Jerusalén o el Museo Gezelle.

▪

Brujas, centro histórico de comercio y
cultura
Ruta al pasado de la ciudad, cuando entre
los siglos XIII y XV fue el centro del
comercio Europeo, su mayor esplendor.

▪

El
oeste
de
Brujas,
desde
el
Concertgebouw a la Puerta de la Ciudad
Paseo por la Brujas menos conocida a
través de su sistema defensivo y la
arquitectura más vanguardista.

▪

Toerisme Brugge*
Tel. +32 (0)50 44 46 46
toerisme@brugge.be
https://www.visitbruges.be/visitas-a-la-ciudad-ademanda

Paseo de las “Godshuizen”
Las Godshuizen son los conjuntos de
casitas blancas alrededor de un patio.
Tradicionalmente eran casa que los ricos
regalaban a los pobres para que pudiesen
vivir.

▪

El Oasis de las Murallas
Ruta que combina historia, cultura y
naturaleza para descubrir las murallas y
lugares cercanos que rodean el centro
histórico.

Grupos a partir de 15 personas. Fines
de semana y festivos.
▪

▪

**Lo mejor de Brujas

*Visita guiada por Brujas

Visitas con guías oficiales de Bélgica
▪

Brujas la bonita

▪

Rutas “Hic et Nunc” e Historia
Tematizadas en torno a la arquitectura
moderna, las iglesias, la simbología, el
pasado burgundio…

▪

*Tour gratis del casco antiguo
Por la mañana o por la tarde, tour de 2h de
duración. Consultar horarios en la web.

BeroepsBelg**
info@beroepsbelg.be
http://beroepsbelg.be/collections/brugge

Buendía Tours
Tel. +32 471 58 79 08
info@buendiatours.com
http://www.buendiatours.com

GBB – Associaton of Guides for Brussels and
Belgium

S-wan*
Vlamingstraat, 35 – 8000 Brujas
Tel. +32 499 72 37 10
info@s-wan.be
http://www.s-wan.be/en/
Viva Brussels*
info@vivabrussels.com
http://www.vivabrussels.com

14

➢ Visitas temáticas

▪

*Tour fotográfico por Brujas en distintos
horarios y temáticas fotográficas

Paseos guiados por el fotógrafo Andy McSweeney para
tomar las mejores instantáneas con sus consejos.
Pueden ser tours establecidos a distintas horas del día o
se pueden reservar tours privados. Grupos de mínimo 5
personas. Reserva previa.
▪

Photo Tour Brugge
Tel. +32 486 175 275
info@phototourbrugge.com
http://phototourbrugge.com

Sagas y leyendas
Misterioso paseo por las leyendas populares de
Brujas.

▪

De paseo con Gezelle
Ruta literaria por los lugares relacionados con
Guido Gezelle, el poeta más famoso de Brujas,
como el distrito de Saint-Anne.

▪

Paseo del encaje
Paseo por los lugares relacionados con la
artesanía del encaje.

▪

Paseo de la Mujer
Paseo tematizado a través del legado de la
mujer en la ciudad.

▪

Toerisme Brugge

Con la Muerte en los Talones
Trata de recordar eventos macabros de la
historia más oscura de Brujas (dónde se
situaban las horcas, donde se realizaban
ejecuciones…)

▪

Arquitectura del s. XXI
Paseo para descubrir los
vanguardistas de la ciudad.

▪

edificios

más

The White Queen en Brujas
Paseo por los lugares donde se rodó la serie
The White Queen.

▪

El castigo de Dios
Ruta para descubrir cómo y dónde eran
tratadas las enfermedades en la Edad Media.

▪

Ruta Memento Mori
Tematizada sobre los espacios de muerte, los
cementerios…

▪

S-wan

Rutas “Hortus”
Tematizadas en torno a la naturaleza que rodea
la ciudad.

Visitas culinarias

➢
▪

Brujas con los 5 sentidos
Paseo sensorial en el que nos asaltarán los
aromas, colores y sabores de plantas aromáticas,
café, cerveza…

▪

Paseo por la historia de la cerveza

Toerisme Brugge

Ruta por tabernas y bares del centro para
degustar cerveza mientras el guía explica su
historia y vinculación con la ciudad.
▪

Paseo del Chocolate
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▪

**Brujas “en tres platos”
Ruta de temática variada a pie o en bicicleta con
paradas en tres restaurantes para la degustación
de un aperitivo/entrada, un plato principal y un
postre con café.

▪

**Discovery tour
Ruta guiada por la ciudad con 3 a 5 paradas para
degustación en distintos cafés y tiendas.

▪

Délit Délicieux

Q-Rius to taste
info@q-rius.be
http://www.q-rius.be/en/
+32 16 25 09 12

Juego de misterios incluyendo la prueba de tres
platos en tres restaurantes distintos para
descubrir así el calabroso pasado de la ciudad.

▪

Rutas “Carpe Diem”
Tematizadas en torno al chocolate o dulces.

▪

**Visitas culinarias
Rutas por el centro con degustación de productos
locales.

▪

➢
▪

*De aventura en Brujas

VIZIT

Culinaire Wandelingen vzw
Zirkstraat 43, b2.1 – 2000 Amberes
Tel. +32 493 72 28 56
info@culinairewandelingen.be
http://www.culinairewandelingen.be

Visitas en bicicleta o corriendo
Green Bike Tours
Rutas en bicicleta o tándem por los pólderes la
región de Brujas. Pueden ser individuales o
grupales. Reserva previa.

▪

*Quasimundo Biketours
Rutas en bicicleta por la ciudad o por los
alrededores. Grupos de mínimo 20 personas.
Reserva previa.

▪

The Pink Bear Bike Tours
Rutas por los alrededores de Brujas y sus áreas
rurales de unas 3 horas de duración. Grupos de
mínimo 10 personas. Reserva previa.

▪

S-wan

Runner tour en Brujas
Ruta guiada en la que se visita la ciudad a ritmo
de runner a lo largo de 9.5km. Grupos de mínimo
10 personas. Reserva previa.

Green Bike Tours
Tel. +32 (0)50 61 26 67
arlando@telenet.be
https://www.visitbruges.be/en/green-bike-tour
QUASIMUNDO BIKETOURS
Predikherenstraat, 28 – 8000 Brujas
Tel. +32 50 330 775
info@quasimundo.eu
http://www.quasimundo.com
The Pink Bear Bike Tours
Tel. +32 50 616 686
pinkbear@telenet.be
http://www.pinkbear.freeservers.com

Tourist Run
Tel. +32 473 883 717
info@touristrunbrugge.be
http://www.touristrunbrugge.be
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➢
▪

Visitas en otros medios de transporte
Brujas en barco
Paseo en barca por los canales de la ciudad.
Grupos de mínimo 20 personas. Salidas diarias de
marzo a noviembre. Requiere reserva previa.

▪

*Brujas en mini-bus panorámico
Salidas cada media hora y visitas audioguiadas
disponibles en español.

▪

*Recorridos en coches de caballos
Por el centro histórico con o sin reserva, para
individuales o para grupos.

▪

Recorridos en bicicletas carruaje
Por el centro y no hace falta reserva previa.

▪

**Brujas en globo
Vuelos de 3 horas por el cielo de Brujas por la
mañana o por la tarde con snacks y champagne o
cerveza. Grupos de mínimo 10 personas o viajes
privados destinados a parejas. Meses de abril a
noviembre, con reserva previa.

▪

Vuelos en globo
Vuelos por la mañana o tarde acompañados con
desayuno o bebidas y snacks. Grupos de mínimo
8 personas. Sólo bajo petición.

▪

Brujas en Segway
Se organizan varias rutas temáticas con segway.
Grupos de entre 15 y 20 personas.

▪

Brujas en tranvía de caballos
Paseo por el centro histórico en un pequeño
tranvía tirado por caballos. Grupos de mínimo 13
personas. Requiere reserva previa.

▪

Brujas en Vespa
Original manera de visitar la ciudad y los paisajes
de alrededor. Existen varias rutas temáticas,
como la Cook & Drive en la que también se cocinan
platos típicos. Grupos entre 3 y 25 personas.

Toerisme Brugge

City Tour
Tel. +32 50 355 024
info@citytour.be
http://www.citytour.be
De Brugse Koetsiers
Gemene Weidestraat, 51 – 8000 Brujas
Tel. +32 50 345 401
koetsen@hippo.be
http://www.hippo.be/koets/
Fietskoetsen Brugge
Market square
Tel. +32 478 409 557
info@fietskoetsenbrugge.be
http://www.fietskoetsenbrugge.be
Bruges Ballooning
Pachtgoedstraat, 9 – 9220 Moerzeke
Tel. +32 475 972 887
info@bruges-ballooning.com
http://www.brugesballooning.com/es/
Madou Ballonvaarten
Slachtruisstraat, 1B – 9900 Eeklo
Tel. +32 478 70 08 00
info@madou-balloonvaarten.be
http://www.madouballoonvaarten.be

Segway Brugge – MOMENT
Site Oud Sint-Jan (Mariastraat 38) – 8000 Brujas
Tel. +32 50 688 770
info@moment.be
http://www.segwaybrugge.be/

Vespa Tours Brugge
Tel. +32 497 64 86 48
bdpvespatours@gmail.com
http://www.vespatoursbrugge.be/default.asp?l
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GANTE
➢

Visitas generales y patrimoniales

▪

Especiales de Gante

▪

**Visitas a museos, exposiciones y eventos
Esta empresa organiza visitas a museos,
exposiciones, monumentos y eventos concretos
en Gante. Reserva de entradas con antelación.

▪

*Visitas guiadas por Gante

Visitas con guías oficiales de Bélgica
▪

Gante, la ciudad de Artevelde

▪

**Principales monumentos y tesoros escondidos

▪

*Visita clásica

▪

*Gante por la noche

▪

*Castillo de los Condes y alrededores

▪

*Centro histórico y Catedral de San Bavón
Incluye la visita a la Catedral de San Bavón donde
se encuentra la “Adoración del Cordero Místico” de
Van Eyck.
También se puede hacer directamente la visita
guiada *En el descubrimiento del Cordero Místico

▪

BeroepsBelg**
Lange Sint-Annastraat 20 – 2000 Amberes
Tel. +32 34 30 23 30
info@beroepsbelg.be
http://beroepsbelg.be/collections/gent
BoekjeBezoek
Sint-Veerleplein, 5 - 9000 Gante
Tel. +32 09 210 10 75
boekjebezoek@gent.be
https://goo.gl/jB4LHg

Buendía Tour
Tel. +32 471 58 79 08
info@buendiatours.com
http://www.buendiatours.com
GBB – Association of Guides for Brussels and
Belgium
Paul Hankarstraat, 17 – 1180 Bruselas
Tel. +32 477 02 02 30
guides@guidesbrussels.be
http://www.guidesbrussels.be
Gandante vzw
Botermarkt, 9 – 9000 Gent
Tel. +32 (0)479 51 52 42
info@gandante.be
http://www.gandante.be

Gentse Gidsen / iTours**
Godshuizenlaan, 2b – 9000 Gante
Tel. +32 9 233 07 72
info@gentsegidsen.be
http://www.gentsegidsen.be

*Patershol y la corte de los príncipes
Visita por las calles medievales y la Corte de los
Príncipes, donde Carlos V nació en el 1500.

Además de las rutas aquí señaladas se ofrece la posibilidad
de hacer tours especializados.
▪

Gante clásico
Ruta por los lugares más famosos de la ciudad

▪

El Castillo de los Condes

▪

Mística Edad Media
Visita patrimonial clásica pero centrada en la Edad
Media, sus vestigios e historias.

▪

Ghent-Authentic**
Ajuinlei, 1 – 9000 Gante
Tel. +32 (0)9 269 52 18
info@ghent-authentic.com
http://www.ghent-authentic.com/

Arquitectura contemporánea
Paseo comparativo de la arquitectura más antigua
y la contemporánea de Gante.
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▪

Museo y viaje en barco
Visita al museo de la ciudad y regreso al centro en
barco por los canales.

▪

Visita el beguinaje de la Unesco

▪

Gante de noche

▪

Descubre Gante

▪

Barrio de Patershol

▪

Barrio de Prinsenhof y beguinaje

▪

*Tour gratis del casco antiguo
Por la mañana o por la tarde, tour de 2h de
duración. Consultar horarios en la web.

➢

▪

Visitas culinarias

Café, compras y chocolate
Paseo por boutiques de productos de Gante.

▪

Gandante vzw y VIZIT
Botermarkt, 9 – 9000 Gent
Tel. +32 (0)479 51 52 42
info@gandante.be
http://www.gandante.be
Ghent-Authentic**
Ajuinlei, 1 – 9000 Gante
Tel. +32 (0)9 269 52 18
info@ghent-authentic.com
http://www.ghent-authentic.com/

**Rutas “en tres platos”
Ruta de temática variada a pie o en bicicleta con
paradas en tres restaurantes para la degustación
de un aperitivo/entrada, un plato principal y un
postre con café.

▪

Viva Brussels*
info@vivabrussels.com
http://www.vivabrussels.com

Visitas culinarias

Oferta de diversas rutas por los distintos barrios y
zonas de la ciudad, incluyendo la degustación de
productos locales.

▪

VIZIT
Hof ten Walle, 1 – 9000 Gante
Tel. +32 09 233 76 89
info@VIZIT.be
http://www.VIZIT.be

**Discovery tour

Q-Rius to taste
Tel. +32 162 509 12
info@q-rius.be
http://www.q-rius.be

Ruta guiada por la ciudad con 3 a 5 paradas para
degustación en distintos cafés y tiendas.

➢

▪

Visitas en bicicleta o corriendo

Rutas en bicicleta
Distintas rutas. El tiempo de duración variará
según el recorrido.

▪

Descubre Gante en bicicleta

▪

A’petit en bicicleta y Amuse Gueule en bicicleta
Ruta culinaria en bicicleta donde se visitan tres
restaurantes que sirven una parte del menú cada
uno.

Gandante vzw
Botermarkt, 9 – 9000 Gent
Tel. +32 (0)479 51 52 42
info@gandante.be
http://www.gandante.be

VIZIT
Hof ten Walle, 1 – 9000 Gante
Tel. +32 09 233 76 89
info@VIZIT.be
http://www.VIZIT.be
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Otras visitas interesantes

➢

▪

Visitas con un “Belleman” (pregonero local)
Rutas por los mercados (cada domingo de mayo a
septiembre), rutas humorísticas (bajo petición),
rutas clásicas, etc., acompañados de un
“pregonero” local que amenizará la visita.

Orde van de Belleman
Koekoeklaan, 56 – 9000 Gante
Tel. +32 9 222 67 43
info@towncriers.be
gilbertdemaringo@hotmail.com
http://www.towncriers.be
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LOVAINA
➢ Visitas generales y de patrimonio

Visitas con guías oficiales de Bélgica
▪

Lovaina, la capital nacional de la cerveza

▪

*Descubre Lovaina

▪

*De camino con una beata

▪

*Ecos españoles

▪

*Ayuntamiento

▪

*Ciudad Medieval y Lazos con España

GBB – Associaton of Guides for Brussels and
Belgium
Paul Hankarstraat, 17 – 1180 Bruselas
Tel. +32 477 02 02 30
guides@guidesbrussels.be
http://www.guidesbrussels.be

Leuven+
Koninklijke Leuvense gidsenbond, Vlamingenstraat
114 – 3000 Lovaina
http://www.gidsenleuven.be/en

Recorrido por los pasos del Imperio de Carlos V
▪

*Monumentos destacados y sorpresas escondidas

▪

*Visita de la Biblioteca Central de la Universidad

▪

*Huesos fríos, piel de gallina: Lovaina, año 1500
Recorrido por la historia de André Vesalius

Leuven Walks** (Leuven Leisure)
Tiensestraat, 5 – 3000 Leuven
Tel. +32 016 438 144
hello@leuvenleisure.com
http://leuvenwalks.leuvenleisure.com

*Lovaina tour personalizado: extras y opciones

▪

Viajeros como Julio César, Mercator o Hägar el
Horrible.

Lovaina Clásica

▪

Ruta por los principales atractivos de la ciudad.
El Dijle, el alma de Lovaina

▪

Ruta a lo largo del Dijle y la ciudad histórica
Salud en la vieja Lovaina

▪

Ruta por los hospitales, clínicas y lugares de salud
históricos de la ciudad

TiLA vzw
Baron E. Descampslaan, 82 – 3018 Lovaina
Tel. +32 (0)16 44 32 05
info@tilavzw.be
http://tilavzw.be

La Universidad y educación en Lovaina

▪

Ruta por el pasado universitario de la ciudad.
Tren turístico por Lovaina

▪

Se puede reservar completo para un grupo.

▪

Descubriendo Lovaina

Turistic Train Leuven
Tel. +32 493 518 568
info@zonnetrein.be
http://www.zonnetrein.be/en/
VIZIT
Hof ten Walle, 1 – 9000 Gante
Tel. +32 09 233 76 89
info@VIZIT.be
http://www.VIZIT.be

21

▪

Rutas personalizadas de Yenn Walks

Yenn Walks
Tiensevest 122 – 3000 Lovaina
Tel. +32 016 29 46 32
info@yenn.be
http://www.yenn.be/walks.php

Visitas culinarias

➢
▪

*Prueba Lovaina
Ruta gastronómica por la ciudad

▪
▪
▪
▪

*Lovaina, capital de la cerveza
*El Sabor Local - Cerveza y Comida
Rincones escondidos del chocolate
*Tour Degustación de Cerveza - Pub tasting tour

▪

**Rutas “en tres platos”
Ruta de temática variada a pie o en bicicleta con
paradas en tres restaurantes para la degustación
de un aperitivo/entrada, un plato principal y un
postre con café.
**Discovery tour

▪

Ruta guiada por la ciudad con 3 a 5 paradas para
degustación en distintos cafés y tiendas.

Rutas culinarias
Distintas rutas culinarias (cerveza o platos
típicos) que combinan la gastronomía y la
cultura. Grupos de máximo 25 personas.

▪

Leuven+
Koninklijke Leuvense gidsenbond, Vlamingenstraat
114 – 3000 Lovaina
http://www.gidsenleuven.be/en

Leuven Walks** (Leuven Leisure)
Tiensestraat, 5 – 3000 Leuven
Tel. +32 016 438 144
hello@leuvenleisure.com
http://leuvenwalks.leuvenleisure.com

Q-Rius to taste
Tel. +32 162 509 12
info@q-rius.be
http://www.q-rius.be

VIZIT
Hof ten Walle, 1 – 9000 Gante
Tel. +32 09 233 76 89
info@VIZIT.be
http://www.VIZIT.be

Visitas en bicicleta

➢

▪

*Experimenta Lovaina

Leuven+
Koninklijke Leuvense gidsenbond, Vlamingenstraat
114 – 3000 Lovaina
http://www.gidsenleuven.be/en
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MALINAS
➢

Visitas generales, patrimoniales y arte

La mayoría de los tours requieren reserve previa
▪

*Visita al Centro Histórico

▪

*Malinas, Ciudad en el río Dijle

▪

*Subida guiada a la torre de San Rumoldo

▪

*Malinas, ciudad de iglesias
Ruta por las ocho iglesias de la ciudad.

▪

Turismo de Malinas*
Hallestraat 2-4-6 – 2800 Malinas
Tel. +32 70 22 00 08
visit@mechelen.be
http://toerisme.mechelen.be

*Malinas escultural
Paseo por las esculturas de diversos artistas locales.

Visitas oficiales con guías de Bélgica
▪

Malinas, ciudad de Margarita de Austria

GBB – Associaton of Guides for Brussels and
Belgium
Paul Hankarstraat, 17 – 1180 Bruselas
Tel. +32 477 02 02 30
guides@guidesbrussels.be
http://www.guidesbrussels.be

➢ Visitas históricas y sociales
La mayoría de los tours requieren reserve previa
▪

*Paseo de los derechos humanos

▪

*Caminata histórica: las Mujeres en Malinas

▪

*Visita de la mano del emperador Carlos o de
Margarita de Austria
Ruta por el centro histórico con guías vestidos como
estas dos personalidades.

▪

*Las beguinas en Malinas

▪

En busca del tiempo
Reserva previa.

➢

Visitas gastronómicas

▪

*Caminata Carolus
Ruta por el centro histórico con paradas en tabernas
típicas donde degustar la cerveza local. Reserva
previa.

▪

Caminatas culinarias por Malinas
Ruta gastronómica por la ciudad. Reserva previa.

Turismo de Malinas*
Hallestraat 2-4-6 – 2800 Malinas
Tel. +32 70 22 00 08
visit@mechelen.be
http://toerisme.mechelen.be

Museo de la Relojería (Horlogeriemuseum)
Lange Schipstraat 13 – 2800 Malinas
Tel. +32 015 21 18 94
info@horlogeriemuseum.be
http://www.horlogeriemuseum.be

Turismo de Malinas
Hallestraat 2-4-6 – 2800 Malinas
Tel. +32 70 22 00 08
visit@mechelen.be
http://toerisme.mechelen.be
Culinaire Wandelingen Mechelen
Onze-Lieve-Vrouwestraat 81 – 2800 Malinas
Tel. +32 497 54 95 69
http://www.culinairewandelingenmechelen.be
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FLANDERS FIELDS
➢

Visitas de Memoria por lugares de la I Guerra Mundial

▪

**Conmemoración de 1917 – solo bajo
petición
Dos opciones:
-Tour de conmemoración al campo de batalla
Tour en autobús a los enclaves de la batalla
principal y tercera de Ypres y Passendale.
-Tour Guerra Total
Del 31 de junio al 31 diciembre de 2017

▪

Highlights – Puntos de Acceso al Ypres Salient
Tour en autobús de unas 4 horas por los
accesos norte, este y sur del Saliente de
Ypres. Para grupos con reserva previa.

▪

Oficina de Turismo de Ypres
Grote Markt, 34 – 8900 Ieper
Tel.: +32 (0)57 239 220
toerisme@ieper.be
http://www.toerisme-ieper.be/en/page/383-385391/coach-tours-with-city-guide.html

Tours básicos: Saliente Norte o Saliente Sur
Tours en autobús, para grupos y con reserva
previa.

▪

Campos de Batalla de Flandes
Tour diario y en bus con salida desde Brujas
en el que se visitan los principales lugares de
memoria de Flanders Fields. Recogida en el
mismo
hotel.
Es
necesario
reservar.
Disponible en inglés, francés y neerlandés.

Toerisme Brugge
Tel. +32 (0)50 44 46 46
info@visitbruges.org
https://www.visitbruges.be/en/flanders-fieldsbattlefield-daytours-2

Además de los señalados debajo se organizan tours
especializados bajo petición, como tours educativos,
según la nacionalidad, de búsqueda de familiares etc.
▪

Tour por Ypres Salient
Tours de 5 u 8 horas por los principales
lugares del “Saliente de Ypres”. Reserva
previa.

▪

2xplore
Tel.: +32 475 519 828
info@2xplore.be
http://www.2xplore.be

Tour de la Ceremonia del “Last Post”
Visita guiada al Cementerio de Tyne Cot o de
Passchendaele, tras la cual se asiste a la
ceremonia del “Last Post” en la Menin Gate de
Ypres. Reserva previa.

▪

Tours en bicicleta por Flanders Fields
Visitas guiadas de un día o medio en bicicleta
por los principales lugares de memoria de
Flanders Fields.

▪

La batalla de Mons y la gloriosa retirada

▪

Ypres y los salientes de Ypres

▪

In Flanders Fields – La Gran Guerra
Tour de un día completo por lugares de
memoria como el Cementerio de Vladslo, las
Trincheras de la Muerte, el Cementerio de
Tyne Cot, la ceremonia del Last Post en la
Menin Gate de Ypres y más.

Biking Box
Abelestraat, 21 – 8908 Vlamertinge
Tel. +32 477 592 382
info@bikingbox.be
http://www.bikingbox.be
Battlefield Exploration
Remi Ghesquierestraat 21 - 8940 Geluwe
Tel. +32 486 968 307
info@battlefieldexploration.com
http://www.battlefieldexploration.co.uk/ww-i

Brussels City Tours
Grasmarkt, 82 – 1000 Bruselas
Tel. 0032 25 137 744
info@brussels-city.tours.be
http://www.brussels-city-tours.com/en/tour/inflanders-fields-the-great-war
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▪

Tour de 1 día por los Campo de Batalla de WWI
Tour diario y en bus con salida desde Ypres por
los Flanders Fields. Reserva previa.

▪

Tours especializados según la nacionalidad del
visitante
(para
conocer
los
enclaves
relacionados con los combatientes de su país)
en los siguientes casos: Australia, Reino
Unido, Canadá, Nueva Zelanda y EEUU)

▪

Tours especiales para 2017
función de la nacionalidad.

también

en

Diferentes opciones de rutas por la región y los lugares
vinculados a la I Guerra Mundial. Tres opciones de
medio de transporte en estas rutas:
▪

Tour en moto

▪

Tour en Vespa

▪

Tour en mini bus

Además de los señalados debajo, se organizan tours
personalizados bajo petición en función de: la
nacionalidad del visitante, la búsqueda de familiares o
visita de otras áreas de las batallas. Los tours pueden
ser a pie o en coche y en inglés o neerlandés (bajo
petición).
▪

Tours diarios: Ypres Salient
Tres opciones: tour corto, grande o extenso,
por los principales lugares de memoria del
“Saliente de Ypres”.

▪

Camalou Battlefield Tours
Tel. 0032 57 204 342
info@visit-ypres.be
http://www.camalou.com

Cruising Along the Frontline
Tel. 0032 472 302 970
info@cruisingalongthefrontline.be
http://www.cruisingalongthefrontline.be

Flanders Battlefield Tours
Slachthuisstraat, 58 – 8900 Ieper
Tel. 0032 57 360 460
info@ypres-fbt.com
http://www.ypres-fbt.com

Lugares de Batalla
Visitas guiadas a lugares concretos de batallas
como las de Fromelles, Somme o Vimy Ridge
y lugares de memoria.

▪

Saliente Norte y Passchendaele

▪

La Batalla de las minas

▪

En la retaguardia (Poperinge)

▪

El Frente Belga

▪

Tras los pasos de Hitler y Churchill en la Gran
Guerra

▪

Tour por el Saliente Norte
Visita por la mañana a los cementerios de
Essex Farm, Langemarck, y Tyne Cot y a los
memoriales del primer ataque de gas, de
Nueva Zelanda y Hill 62.

▪

Tour por el Saliente Sur
Visitas al cementerio, al Hill 60, a las
trincheras alemanas de Bayenwald, a la “Pool
of Peace”, al memorial Ploegsteert y al Parque
Irlandés de la Paz con salida a las 2 p.m.

▪

Saliente de Ypres, tour de un día entero

▪

Saliente norte de Ypres

▪

Saliente sur de Ypres

Frontline tours
Tel. 0032 57 859 935 / 0032 474 36 76 08
info1@frontline-tours.com
http://www.frontline-tours.com

Over the Top Tours
Meensestraat, 41 – 8900 Ieper
Tel.: +32 (0)57 424 320
tours@overthetoptours.be
http://www.overthetoptours.be

Passchendaeleprints.com & A Foreign Field
Battlefield tours
Tel. + 32 471 661 351
soren@passchendaeleprints.com
http://www.passchendaeleprints.com/ypresbattlefield-tours
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▪

Campo de Batalla de Flanders Fields
Tour diario y en bus con salida desde Brujas
en el que se visitan los principales lugares de
memoria de Flanders Fields. Se puede
completar con la ceremonia del Last Post en la
Menin Gate de Ypres.

▪

Quasimodo Tours
Veldmaarschalk Fochstraat 69 - 8000 Brujas
Tel.: +32 80 097 525 / +32 50 370 470
info@quiasimodo.be
http://www.quasimodo.be

Saliente de Ypres
Dos opciones, “Tour estándar” y “tour por la
tarde”.

▪

Tras la línea de fuego

▪

Tour de un día completo en Vimy Ridge

▪

Canadá Day tour
Tour en tres días, el 30 de junio y el 1 y 2 de
julio. Visita a los lugares relacionados con la
participación de los canadienses en la guerra.

▪

Salient Tours
Grote Markt, 34 – 8900 Ieper
Tel.: +057 214 657 (desde Bélgica) / +0032 57 214
657 (desde el extranjero)
tours@salienttours.be
http://www.salienttours.be

Anzac Day tour
25 de abril, día de la conmemoración de los
combatientes australianos y neozelandeses en
la I Guerra Mundial. Lugares relacionados con
la participación de estas dos nacionalidades.

*

visitas guiadas en castellano

**

visitas guiadas en castellano bajo petición para grupos
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