ITINERARIO “Flandes, donde beber cerveza es un arte”

INTRODUCCIÓN
No hay duda de que Bélgica es el destino cervecero por excelencia. ¿Qué otro país
ofrece más de 450 variedades de cerveza de tan distintos gustos y sabores? Las
nuevas tecnologías, junto con un gusto por lo tradicional, confieren a la cerveza
belga un carácter único, que nunca defrauda al visitante.
El principal reclamo de la industria cervecera belga es doble: las clásicas cervezas
pils, elaboradas en cervecerías cada vez más sofisticadas y que tienen una gran
demanda; y una serie de cervezas más especiales, como las trapistas, Gueuze, Kriek,
cervezas blancas,…
Las cervezas en Bélgica son como los vinos en Francia. Utilizar la copa adecuada
no es sólo una tradición, sino una obligación. De hecho, en los bares belgas con
más de 300 tipos de cerveza es normal que haya también 300 tipos de copas
distintas, una para cada variedad. En casa, los belgas también suelen tener varios
tipos de cerveza en la nevera, y las copas correspondientes en el armario. Las
copas han sido diseñadas especialmente para cada tipo de cerveza con el objetivo
de potenciar su sabor, aroma y color.
Las cervezas belgas pueden dividirse en tres tipos, según el método de
fermentación:
1) Cerveza de baja fermentación: es la más reciente. El proceso data de 1840 y
produce un tipo de cerveza conocido como pils o lager. Corresponde al 90%
de toda la producción mundial. La pils es una cerveza ligera, clara y de
aspecto dorado.
2) Cerveza de alta fermentación: es mucho más antigua y tradicional.
Originalmente, este tipo de cerveza tenía la misma densidad y porcentaje de
alcohol que la pils; ahora contiene más alcohol. Corresponden a este tipo las
cervezas Amber y la “Special Belgian”, así como la cerveza blanca, las
cervezas de abadía y las trapistas.
3) Cerveza de fermentación espontánea: típico de la región de Bruselas, este
proceso se utiliza para elaborar la Lambic. Esta variedad se produce
mediante la fermentación espontánea de las levaduras encontradas
específicamente en el valle del río Sena (no confundir con el Sena francés!).
Tiene algunas variantes. La Gueuze se obtiene de la fermentación producida
al mezclar Lambic joven con Lambic viejo. Las cervezas afrutadas se
elaboran mezclando distintas frutas con Lambic. En el caso de la conocida
Kriek, ésta se elabora mezclando 50 Kilos de cerezas y unos 250 litros de
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Lambic. Esta mezcla se deja madurar 6 meses en un barril. El resultado es
una cerveza afrutada y dulce, muy popular en Bélgica.

ITINERARIO
AMBERES
•

Cerveza típica: De Koninck (también conocida como “bolleke” por la forma
redondeada de la copa en la que se sirve).

•

Lugares típicos donde degustar cerveza:

Café Den Engel
Grote Markt 3, 2000 Amberes
Tel: +32 (0)3 233.12.52
Website: http://www.cafedenengel.be
Pelgrom
Pelgrimsstraat 15, 2000 Amberes
Tel: +32 (0)3 234.08.09
E-mail: info@pelgrom.be
Website: www.pelgrom.be
Abierto de lunes a viernes de 17h00 a 23h00 y sábados y domingos de 12h00 a
23h00.
Bier Central
De Keyserlei 25, 2018 Amberes
Tel.: +32 3 201 59 85
E-mail: info@biercentral.be
Website: www.biercentral.be
Abierto cada día de 12h00 hasta 01h00. Con más de 120 páginas llenas de cañas, el
menú de Bier Central es como una enciclopedia de cervezas.
•

Lugar donde se elabora + puede degustarse la cerveza De Koninck:

Cervecería De Koninck
Mechelsesteenweg 291, 2018 Amberes
Tel: +32 (0)3 866 96 90
E-mail: bezoekers@dekoninck.com
Website: http://www.dekoninck.be
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De Koninck Brewery abrió un nuevo centro de experiencias multisensorial de la
cerveza innovador en primavera de 2015. Los visitantes experimentan la historia de
la cerveza de Amberes y su elaboración de la cerveza De Koninck en un entorno
multimedia interactivo.
Abierto de martes a domingo de 10h00 a 18h00 (y cada sábado 22h00). Cerrado:
lunes.
Kulminator
Vleminckveld 32, 2000 Amberes
Tel: +32 (0)3 232.45.38
El Kulminator es la mejor cervecería de la ciudad de Amberes. Es un lugar perfecto
para disfrutar de una cerveza de calidad.
BRUSELAS
•

Cervezas típicas: Gueuze + Kriek

•

Lugares típicos donde degustar cerveza:

La Mort Subite
Rue Montagne aux Herbes Potagères 7 Warmoesberg, 1000 Bruselas
Tel: + 32 2/513.13.18
Email: info@alamortsubite.com (antes:a.la.mort.subite@belgacom.net)
Website: http://www.alamortsubite.com/
Bar / Brasserie – Muy tradicional, es un palacio de las especialidades bruselenses.
Público variado, entre hombres de negocios, bons vivants y visitantes extranjeros.
Aquí encontrarás las cervezas Faro, Kriek y otras Gueuze, además de pequeños
snacks típicamente belgas. Un clásico de toda la vida. Abierto todos los días de 11h
a 1h.
Le Roy d'Espagne
Grand-Place 1 Grote Markt, 1000 Bruselas
Tel: +32 2/513.08.07
E-mail: info@roydespagne.be
www.roydespagne.be
Gran oferta de cervezas con una impresionante vista de la Grand Place, en un
edificio clasificado y típicamente bruselense. Abierto de 10h a 1h todos los días.
•

Dónde ver cómo se elabora la cerveza:

Brasserie Cantillon
56 rue Gheude , 1070 Bruselas
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Tel +32 2 521.49.28
Fax +32 2 520.28.91
E-mail : info@cantillon.be
Website: http://www.cantillon.be/
A 5 minutos de la Gare du Midi. Abierto de lunes a sábado de 10h00 à 17h, cerrado
en domingos y festivos.
Museo de la Cerveza (Brewers’ House)
Belgian Brewers asbl/vzw
Grand’Place 10, 1000 Bruselas
Tel: + 32 2 511.49.87
Fax: + 32 2 511.32.59
E-mail: info@belgianbrewers.be
Website: http://www.belgianbrewers.be
La rica tradición de la cerveza belga se mantiene viva en el Museo de la cerveza. El
Museo está abierto todos los días de 10:00 a 17:00. (Precio: €5,00)
Delirium Café
Impasse de la Fidélité 4A, 1000 Bruselas
Tel: 02 514.44.34
Website: http://deliriumcafe.be/
El Delirium café es un bar en el centro de Bruselas y es muy conocido por ser el bar
que más cervezas diferentes sirven al público del mundo, conocido también por el
elefante rosa que es el símbolo que comparte con la cerveza Delirium Tremens.
Pero hay algo sucediendo en el mundo de la cerveza belga. La barra de la cerveza
´´The Capital´´ se inauguró en octubre 2013 en Lovaina, la más grande del mundo y
tomó el título del Café de delirio de Bruselas. Los fundadores, Amaury Verelst y
David Nijs quieren lograr conquistar un puesto en el Libro Guinness de los Records
superando al Délirium Tremens de Bruselas.
Chez Moeder Lambic Fontainas
68 rue de Savoie, 1060 Bruselas
Tel: +32 2 544 16 99
Website: http://www.moederlambic.com/
Chez Moeder Lambic Fontainas es un bar con una gran variedad cervecera. Es muy
recomendable para ir de noche a tomar algo relajado en un buen ambiente. Está
abierto de lunes a jueves de 11h00 a 01h00 y el viernes y sábado de 11h00 a 02h00.
El domingo está cerrado.
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Cervecería Cantillon, museo de la Gueuze
Rue Gheude 56, 1070 Bruselas
Tel cervecería: +32 2 521 49 28
Tel museo: +32 2 520 28 91
E-mail cervecería: info@cantillon.be
E-mail museo: museum@cantillon.be
Website: https://www.cantillon.be
Se trata de una cervecería-museo. Abierto de lunes a sábado de 10h00 a 17h00.
Cerrado: miércoles y domingo.
BRUJAS
•
•

Cervezas típicas: Brugse Zot + Blanche de Bruges
Dónde degustar + ver cómo se elabora la “Brugse Zot”

Brouwerij De Halve Maan
Walplein 26, 8000 Brujas
Tel: +32 (0)50 44.42.22
Fax: +32 (0)50 44.42.20
E-mail: info@halvemaan.be
Website: http://www.halvemaan.be
Se realizan visitas guiadas diarias en holandés, francés e inglés entre 11h00 y 16h00.
El sábado puede sequier un recorrido extra a las 17h00.
La visita cuesta 8 euros por persona, incluyendo degustación de la cerveza de casa
Brugse Zot.
't Brugs Beertje
Kemelstraat 5, 8000 Brugge
Tel. +32(0)50 33 96 16
E-mail: info@brugsbeertje.be
‘t Brugs Beertje es un bar de la cerveza agradable y atractivo en el centro de
Brujas. Aquí puede encontrar alrededor de trescientas diferentes cervezas belgas.
Está abierto todos los días a partir de las 16h00, el martes y el miércoles está
cerrado.
Bourgogne des Flandres
Kartuizerinnenstraat 6, 8000 Brugge
Tel. +32 (0)50 33 54 26
E-mail: info@bourgognedesflandres.be
Website: http://www.bourgognedesflandres.be
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Después de sesenta años se vuelve a fabricar la cerveza Bourgogne des Flandres en
el centro de Brujas. El mismo fabricante explica al visitante cómo es el proceso de
fabricación de la cerveza. Quién tenga sed después de su visita puede sentarse en
una romántica terraza con vistas al agua.
Martes – domingo: 10h00 – 18h00. Lunes: cerrado. La visita cuesta 10,50€ (con
audioguía).
Bruges Beer Experience
Breidelstraat 3 , 8000 Brujas
Tel: +32 50 69 92 29
E-mail: info@mybeerexperience.com
Website: http://www.mybeerexperience.com/es
Pon a prueba todos tus sentidos de manera interactiva en el centro histórico de
Brujas y descubre las facetas más interesantes de la cerveza.
Abierto 7 días a la semana. El museo: de las 10h hasta las 18h (entrada hasta una
hora antes de la hora de cierre). El bar/la tienda: de las 10h hasta las 18h30.
GANTE
•

Cerveza típica: Kwak (también conocida como Max)

•

Lugares típicos donde degustar cerveza:

De Dulle Griet
Vrijdagmarkt 50, 9000 Gante
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Tel: +32 (0)9 224.24.55
Fax: +32 (0)9 224.23.05
E-mail: info@dullegriet.be
Website: http://www.dullegriet.be/
Más de 250 tipos distintos de cerveza, tanto belgas como extranjeras
Especialidad: la cerveza max, servida en una copa muy alargada (como la Kwak)
Waterhuis aan de bierkant
Groentenmarkt 9, 9000 Gante
Tel: +32 (0)9 225.06.80
Fax: +32 (0)9 224.04.79
E-mail: info@waterhuisaandebierkant.be
Website: http://www.waterhuisaandebierkant.be/
Cervezas: Bitburger, Gandavum (de la casa), De Koninck, Straffe Hendrik, Jan van
Gent, Chimay, Manneken Pis, Barbâr, Westmalle dubbel, kriek Liefmans, Augustijn,
Rodenbach, cerveza del mes, ...
Gentse Stadsbrouwerij Gruut: (Cervecería de la ciudad de Gante)
Grote Huidevettershoek 10, 9000 Gante
Tel: +32 (0)9 269.02.69
Website: http://www.gruut.be
Se elaboran y se pueden degustar los diferentes tipos de cerveza Gruut. También se
puede visitar.
LOVAINA
Ciudad de la cerveza por excelencia, por albergar la fábrica de la mundialmente
conocida Stella Artois, que se puede visitar.
•
•

Cerveza típica: Stella Artois
Lugares donde se elabora cerveza:

AB InBev y Stella Artois
Aarschotsesteenweg 20, 3000 Lovaina (Stella Artois)
Tel: +32 (0) 016/27 79 80
Website: www.breweryvisits.com
E-mail: breweryvisitsbelgium@inbev.com
Brouwerijplein 1, 3000 Lovaina (AB InBev)
Tel: +32 (0)16 27 61 11
La historia de la Stella Artois está íntimamente ligada a la historia de la ciudad de
Lovaina. La fundación de la universidad de Lovaina en 1425, la construcción del
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canal Lovaina-Rupel en el siglo XVIII, dos revoluciones industriales y dos guerras
mundiales; todos estos acontecimientos jugaron un papel fundamental en el
desarrollo de esta ciudad cervecera,… y de la cervecería Artois.
La cervecería fue fundada en 1366 bajo el nombre 'Den Horen' y en 1537 ya se había
convertido en la empresa más importante de toda la ciudad. En 1717 'Den Horen'
pasó a manos del cervecero Sebastien Artois, familia que fue transmitiendo su
conocimiento de generación en generación.
A principios del siglo XX, Artois inició la elaboración de la cerveza pils de baja
fermentación. En el año 1926, la cervecería Artois sacó al mercado por primera vez
una cerveza de cebada con el nombre de “Stella”, “estrella” en latín. Desde entonces
la Stella hace que todos los amantes de la cerveza se sientan en Lovaina como en
casa.
Cervecería Domus
Tiensestraat 8, 3000 Lovaina
Tel: + 32 16 20 14 49
E-mail: info@domusleuven.be
Website: www.domusleuven.be
Cerrado los lunes. Esta cervecería artesanal está en pleno centro de la ciudad.
La cervecería Domus es una cita ineludible de los amantes de la buena cerveza.
Aquí podrá degustar la “Nostra Domus”, una cerveza ámbar, así como la “Con
Domus” (lager) o la “Nen Engel”, una cerveza negra que se elabora exclusivamente
en las fiestas de Navidad.
•

La barra más larga del mundo

Pero quizás lo que más sorprende a los visitantes de Lovaina es la Oud Markt, una
plaza conocida entre los estudiantes de la ciudad como la barra más larga del
mundo, por albergar centenares de bares al más puro estilo mediterráneo… No
olvidemos que Lovaina es una ciudad universitaria con una población de más de
30.000 estudiantes.
The Capital
Largest Beer Selection in the world
Oude Markt 14, 3000 Lovaina
Tel: +32 (0) 486 06 78 16
E-mail: info@thecapital.be
Website: www.thecapital.be
The Capital es la barra de cerveza más grande del mundo y el mayor productor de
cerveza del mundo. En The Capital podrá disfrutar de 2000 cervezas belgas. Está
abierto de lunes a domingo de 12h00 a 15h00.
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De Metafoor
Parijsstraat 34, 3000 Leuven
Tel: +32 (0) 497 47 72 52
De Metafoor es muy recomendable para el amante de la cerveza. Es un bar bonito
para degustar cervezas belgas y tiene una gran selección. Está abierto todos los
días a partir de las 11h00.
MALINAS
•

Cerveza típica: “Gouden Carolus” (en honor a la figura de Carlos V) + “Magriet”
(más reciente pero muy popular, elaborada en 2005 con motivo del evento
Malinas, ciudad en manos de las mujeres)

•

Lugares típicos donde degustar cerveza:

Het Anker Brouwerij
Guido Gezellelaan 49, 2800 Malinas
Tel: +32 15 287 141
E-mail: info@hetanker.be
Website: http://www.hetanker.be/nl
Se trata de una cervecería-museo. Para el museo es indispensable reservar. La
cervecería en cambio está abierta al público.
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