ES

VISITAS PARA
GRUPOS Y
EXCURSIONES
DE UN DÍA

 Oude Markt | Plaza Antiguo
© Layla Aerts

Ninguna otra ciudad flamenca resulta tan
evocadora como esta antiquísima ciudad
universitaria. Pasea a través de un rico
patrimonio histórico. Disfruta de la jovial
cultura urbana borgoñona. En colaboración con la Real Federación de Guías de
Leuve, Turismo de Leuven organiza visitas
guiadas. Estas visitas tienen una duración
media de 2 horas. Además de la oferta estándar - visitas al ayuntamiento, al Beaterio
Grande y a la Iglesia de San Pedro - también ofrecemos una serie de rutas temáticas y recorridos en bicicleta. Turismo de
Leuven organiza asimismo una serie de excursiones de un día, con almuerzo incluido,
el las que se combina la visita guiada a la
ciudad con un almuerzo. El transcurso del
programa depende del tipo de excursión
que elija el grupo.
 Klein Begijnhof | Beaterio Pequeño
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Visitas guiadas
con guías oficiales
Descubra Leuven
Este paseo le llevará a lo largo de los principales
lugares de interés y le dará una bonita imagen
de la ciudad, ideal para una primera toma de
contacto. Paseará a lo largo del Grote Markt con
el ayuntamiento y la iglesia de San Pedro, ambos edificios del arquitecto Mathieu de Layens.
Este arquitecto llevó el gótico brabanzón a un
punto álgido. Pero también se les presta atención a los muchos edificios de la universidad y a
bonitos rincones. Por supuesto no puede faltar
una visita al Beaterio Grande, declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco.

Arquitectura nueva
En Leuven y en sus distritos se pueden encontrar, además de hermosos edificios antiguos,
modernas obras maestras de la arquitectura.
Los principales ejemplos se encuentran en el eje
Vaartkom - entorno de la Estación - Philipssite,
donde podremos admirar la sede internacional
de InBev, la remodelada Martelarenplein, la llamativa estación de autobuses de color rojo y las
nuevas cubiertas de los andenes. Asimismo merecen nuestra atención la Casa de la Provincia,
con sus obras de arte integradas y la biblioteca
municipal Tweebronnen, del famoso arquitecto
Henri Vandevelde.

Historias cerveceras de Leuven
Durante este paseo, los guías le llevarán por un
viaje de descubrimiento por los antiguos bares
y cervecerías (desaparecidas). Le contarán la
historia de la cervecera ciudad de Leuven: ¿De
verdad se bebía aquí tanto? ¿Adónde han ido
a parar las cervecerías? ¿Hay alguna diferencia
entre una taberna y una tasca? ¿Por qué hay
tantos bares en el Oude Markt? ¿Cómo es que la
cerveza de Leuven llegó a ser tan conocida? ¿Es
verdad que los cerveceros utilizaban escamas
de pescado y manitas de cerdo y que la cerveza
se fabricaba con agua del Dijle? La respuesta a
estas preguntas y a muchas más las encontrará
durante un paseo que resultará interesante hasta para los abstemios.

Por las zonas verdes
Que Leuven, además de lugar interesante desde el punto de vista arquitectónico, es una ciudad verde, es algo que quedará patente durante
este paseo que nos llevará a través de los diversos parques y jardines de Leuven. Caminamos por las bellas estatuas del jardín del Edificio Erasmo (Facultad de Letras), a través del
hermoso Sint-Donatuspark (parque municipal)
que se levantó sobre los restos de la muralla
perimetral del S. XII siguiendo el ejemplo del
paisajismo inglés y el jardín del Atrechtcollege
con el 'árbol de la gran pena'. Terminamos en el
Dijlepark, el parque más romántico de Leuven.

Paseo universitario
Este paseo pone de manifiesto la relación entre
la antiquísima Universidad de Leuven y la ciudad. Recorreremos los pabellones universitarios
que han desempeñado un papel clave desde la
fundación de la universidad hasta la fecha. Este
edificio se encuentra junto al Oude Markt, una
plaza también conocida como la barra de bar
más larga del mundo y que ocupa un lugar destacado en la vida estudiantil. El paseo recorre
los antiguos colegios (el Colegio Papal, el Colegio Van Dale, el Atrechtcollege, y el Hogenheuvelcollege entre otros) y relata la fascinante
historia del origen y uso de estos edificios a través de los siglos. Y detrás de todos estos viejos
edificios y fachadas descubrimos cómo soluciona la Universidad las necesidades de infraestructura de una institución académica moderna
teniendo en cuenta las ideas arquitectónicas
actuales. La Biblioteca Central Universitaria es
un recuerdo vivo de los horrores de la Primera
Guerra Mundial y de la generosidad estadounidense que permitió devolver su gloria a la devastada biblioteca. El Edificio Erasmo (Facultad
de Letras), con su jardín de los poemas, fue diseñado por Jacques Wirtz y constituye un oasis
de calma en el corazón de la ciudad, además
de un verdadero descubrimiento para muchos.
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 De Kotmadam (Fred Bellefroid)

 Stadspark | Parque municipal

Paseo por las estatuas

Visita al Ayuntamiento y
a la Iglesia de San Pedro

Como la mayoría de las ciudades, Leuven también cuenta con numerosas estatuas. Recorreremos el centro, donde la concentración de
monumentos y estatuas es mayor. Seguiremos
una ruta que ilustrará la evolución en las artes visuales durante los S. XIX y XX. Para ello,
pasaremos por el ayuntamiento, donde, desde
1849, las hornacinas están pobladas de estatuas de los personajes más importantes de
Leuven hasta la fecha. En las calles de los alrededores se pueden encontrar muchas estatuas de destacados lovanienses del ámbito de
la política, la sociedad, la economía o la ciencia, así como monumentos de guerra, estatuas y recordatorios erigidos desde la P
 rimera
Guerra Mundial. Recientemente se han instalado monumentos simpáticos y/o simbólicos
como la Kotmadam, Fonske (el estudiante)
y Renée (la estudiante) como símbolos de la
presencia universitaria en Leuven. Se puede
admirar el Tótem de J
 an Fabre y el Globo de
la Amistad que representa a la ‘Verbond der
Jaartallen’ (Federación de los Años), algo exclusivo de Leuven.
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El ayuntamiento y la Iglesia de San Pedro dos de los edificios mas hermosos y antiguos
de Leuven - también se pueden visitar con un
guía oficial de la ciudad. Son ejemplos de la rica
historia de la ciudad. El ayuntamiento es uno
de los consistorios góticos más conocidos del
mundo y ya aparece en escritos del contable de
la ciudad del S. XV. En la fachada, además de
cientos de estatuas de destacados lovanienses,
observamos una serie de ménsulas con escenas
de la Biblia y con un tema recurrente: el pecado
y la penitencia con una función pedagógica y
admonitoria. Dentro del ayuntamiento encontramos, además de un hermoso artesonado,
pinturas monumentales y retratos de todos los
antiguos alcaldes Leuven desde la dominación
francesa.
La Iglesia de San Pedro es un bello ejemplo del
alto gótico Brabante y se trata de una iglesia
muy interesante, no solo por el exterior. En el
interior se puede descubrir una serie de tesoros
artísticos góticos y algunas obras maestras de
los primitivos flamencos, como La Última Cena
de Dirk Bouts.

 Groot Begijnhof | Beaterio Grande

 Oude Markt | Plaza Antiguo

Condiciones
• Las reservas de las visitas guiadas deben
efectuarse con una antelación mínima de tres
semanas.
• El precio de una visita guiada de dos horas es
de e 60. Se trata de la tarifa mínima y básica.
A partir de la tercera hora, pagará e 30 por
hora adicional y por guía. Su tiempo comenzará a partir de la hora de la cita.
• Deberán abonarse los honorarios al guía antes de la visita. Se le entregará un recibo.
• Para visitar el M-Tesoro de Sint-Pieter, deberá
abonarse una tarifa adicional por persona. El
responsable del grupo efectuará el pago a la
entrada del museo.
• El programa seleccionado siempre está sujeto a variaciones. A veces, nos podemos ver
obligados a cerrar un edificio como consecuencia de acontecimientos imprevistos. Le
rogamos que nos disculpen en ese caso. El
guía le ofrecerá una alternativa.
• Si se ve obligado a cancelar su visita, le rogamos que nos lo notifique oportunamente.
Puede cancelar su visitar sin gastos hasta cinco días antes de la misma. A partir del cuarto
día antes de su visita, se cobrará automáticamente una tarifa de anulación de e 30. Lo
mismo resulta de aplicación a las visitas organizadas por el ayuntamiento de Leuven. El día
de la visita se mantendrá el número de guías
solicitado, incluso aunque acudan menos participantes de los previstos.
• El guía llevará una placa con la palabra ‘GIDS’.
La visita terminará siempre a la hora señalada, incluso si su visita comienza más tarde en
caso de que usted se retrase. Pedimos que
siempre nos notifiquen si el grupo va a llegar

•
•
•

•

•

tarde. El guía espera un máx. de 30 minutos.
Después de este tiempo, el guía abandonará el
lugar de la cita. En cualquier caso, se cobrará
el tiempo de espera (e 30).
La Real Federación de Guías de Leuven y Turismo de Leuven no se hacen responsables de
los accidentes durante la visita.
Todos los grupos deben ir acompañados de
un responsable.
En caso de solicitarse una visita guiada en
autocar/coche, el propio grupo se encargará
del transporte. Deberá proporcionar un asiento y un micrófono para el guía. El autocar no
abandonará el lugar de la cita hasta haber escuchado las explicaciones del guía.
Se puede disfrutar de una visita gratuita (dos
horas de duración, 10 personas como mínimo)
ofrecida por el ayuntamiento de Leuven cuando se trata de conferencias o seminarios en los
que se vaya a pernoctar más de dos días (dos
noches) en Leuven en el caso de colegios ubicados en Leuven (tres veces al año, por escuela, por sección). El acceso a los museos y gastos similares correrán por cuenta del grupo.
Para disfrutar plenamente de su visita, le recomendamos solicitar un guía por cada 25
personas aproximadamente.

Información y reservas
Turismo de Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven
t +32 (0)16 27 22 76, f+32 (0) 16 27 28 38
visit@leuven.be, www.visitleuven.be
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Recorridos en bicicleta
Leuven y sus abadías
Leuven siempre ha tenido una rica vida religiosa. Las iglesias, capillas, abadía y oratorios resultantes tuvieron su impacto en
la arquitectura y el aspecto de la ciudad.
Durante este recorrido en bicicleta de tres
horas seguiremos el rastro de los edificios
religiosos en torno al centro admirando desde el Beaterio Grande hasta la Abadía de
Sint-Geerrtrui, pasando por la Abadía del
Parque y la Abadía de Vlierbeek. A lo largo del camino, conoceremos la fascinante
historia de estos edificios y de la gente que
vivía y trabajaba en ellos.

• El guía llevará una placa con la palabra ‘Gids’.
La visita terminará siempre a la hora señalada, incluso si su visita comienza más tarde en
caso de que usted se retrase. Pedimos que
siempre nos notifiquen si el grupo va a llegar
tarde. El guía espera un máx. de 30 minutos.
Después de este tiempo, el guía abandonará
el lugar de la cita. En cualquier caso, se cobrará el tiempo de espera (e 30).
• La Real Federación de Guías de Leuven y Turismo de Leuven no se hacen responsables de los
accidentes durante la excursión en bicicleta.

Otras posibilidades: Leuven Centro, Leuven
Sur y Leuven y su universidad

• Para disfrutar plenamente de su visita, le recomendamos solicitar un guía para un máximo de 15 personas.

Encontrará más información sobre otros excursiones en bicicleta en www.visitleuven.be

• Todos los grupos deben tener responsable de
grupo que asumirá, al menos, las tareas indicadas en 'tareas del responsable de grupo'.
Si este no es el caso, el guía podrá negarse a
realizar la excursión.

Condiciones

Tareas del responsable de grupo

• El precio de una visita guiada de dos horas es
de e 60. Se trata de la tarifa mínima y básica.
A partir de la tercera hora, pagará e 30 por
hora adicional y por guía. Su tiempo comenzará a partir de la hora de la cita. Deberán
abonarse los honorarios al guía antes del recorrido en bicicleta. Si lo desea, se le entregará un recibo.
• El programa seleccionado siempre está sujeto a variaciones. Acontecimientos imprevistos, como las condiciones atmosféricas, nos
pueden obligar a adaptar el programa. Le pedimos disculpas por ello. En ese caso, el guía
le ofrecerá una alternativa.
• Todos los grupos se encargarán del alquiler
de bicicletas y del equipamiento necesario. El
avituallamiento a lo largo del recorrido también correrá por cuenta del grupo.
• Si se ve obligado a cancelar su visita, le rogamos que nos lo notifique oportunamente.
Puede cancelar su visitar sin gastos hasta cin6

co días antes de la misma. A partir del cuarto
día antes de su visita, se cobrará automáticamente una tarifa de anulación de e 30. El día
de la visita se mantendrá el número de guías
solicitado, incluso aunque acudan menos participantes de los previstos.

Todos los grupos irán acompañados de un responsable de grupo quien será asimismo el punto de contacto para el guía. El responsable de
grupo se encargará de que:
• todas las bicicletas se comprueban antes del
comienzo del recorrido.
• una persona concreta es la que cierra el grupo.
• dispone de un teléfono móvil para solicitar
asistencia técnica o de otra índole en caso
necesario.
Recomendacione:
Disponer de un candado adicional (a través de
la empresa de alquiler) para varias bicicletas.
De este modo se pueden prevenir robos/actos
vandálicos.

Información y reservas
Turismo de Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven
t +32 (0)16 27 22 76, f +32 (0) 16 27 28 38
visit@leuven.be, www.visitleuven.be

Excursiones
Leuven, ciudad universitaria
Leuven y la universidad se encuentran indisociablemente ligadas desde hace siglos. Tanto
desde el punto de vista histórico como arquitectónica y sociocultural, la universidad es un factor que influye en la vida cotidiana en Leuven.
Durante esta excursión de un día intentaremos
transmitir una imagen de la interacción entre la
ciudad y la universidad.
09.15 horas: llegada a Leuven y café.
10.00 horas: reunión con el guía, visita guiada
de los siguientes edificios de la
Universidad:
1. de Lakenhallen (Pabellón Universitario)
2. Colegio Van Dale
3. Colegio Papal Adriano VI.
12.30 horas: almuerzo.
14.00 horas: reunión frente al Ayuntamiento;
recorrido en autocar por:
1. U.Z. Gasthuisberg (Hospital
Universitario)
2. IMEC (Centro Interuniversitario de Microelectrónica)
3. Castillo de Arenberg (paseo
por el Parque Arenberg hacia
el Beaterio Grande).
15.15 horas: visita guiada al Beaterio Grande.
±16.00 horas: final del día de excursión.
Válido durante todo el año, todos los días.
Precio por persona:
- con menú A: € 20,50
- con menú B: € 25,00
- con menú C: € 26,00
- con menú D: € 32,50
- con menú E: € 23,00 - € 24,50

Por las zonas verdes
Leuven es más que un conjunto de hermosos
edificios y estatuas. Es también una ciudad verde con parques y jardines, donde poder relajarse y disfrutar de un fragmento de naturaleza.
Visitaremos numerosos jardines, parques y el
célebre jardín botánico, además de conocer el
esplendor verde de Leuven.
09.15 horas: llegada a Leuven y café.
10.00 horas: reunión con el guía, visita guiada
a:
1. Santa Gertrudis (jardín)
2. Handbooghof
3. Jardín Botánico.
12.30 horas: almuerzo.
14.00 horas: visita guiada a:
1. Beaterio Grande
(Groot Begijnhof)
2. Dijlepark
3. Schapenstraat
4. Rambergpark
5. Parque Municipal.
±16.00 horas: final del día de excursión.
Válido durante todo el año, excepto domingos.
Precio por persona:
- con menú A: € 20,50
- con menú B: € 25,00
- con menú C: € 26,00
- con menú D: € 32,50
- con menú E: € 23,00 - € 24,50
 Kruidtuin | Jardín Botánico

 Premonstreitcollege | el Premonstreitcollege
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Leuven Ciudad de Museos

Explorar Leuven en bicicleta

Exploramos la amplísima y variada colección de
M-Museum Leuven en un magnífico complejo
museístico diseñado por el famoso arquitecto
belga Stéphane Beel. Lo combinamos con una
visita a una o dos exposiciones.

La bicicleta amplía nuestro radio de acción y
nos permite explorar tanto el centro de la ciudad como las afueras. Leuven es una ciudad ciclista por excelencia.

09.15 horas: llegada a Leuven y café.
10.00 horas: reunión con el guía.
Opción 1: visita guiada a:
- Ayuntamiento
- Iglesia de San Pedro con
M-Tesoro de Sint-Pieter
Opción 2: itinerario arquitectónico
por M-Museum Leuven
12.15 horas: almuerzo.
14.00 horas: visita guiada a la amplísima y variada colección museística de M.
16.00 horas: final del día de excursión.
Precios por persona
- Menú A: € 25,50
- Menú B: € 30,00
- Menú C: € 31,00
- Menú D: € 38,00
- Menú E: € 28,00 - € 29,50
El miércoles: único + € 40,00
A partir de 26 participantes es obligatorio
contratar un guía adicional para el museo:
+ € 60,00 (opción 2 + programa de tarde).

09.15 horas: le ofreceremos una taza de café en
una taberna en el centro de la ciudad.
10.00 horas: reunión con el guía en la escalinata
del ayuntamiento para uno de los
siguientes itinerarios temáticos:
- descubra Leuven
- historias cerveceras de Leuven
- nueva arquitectura
El guía abandonará al grupo tras el recorrido
12.30 horas: almuerzo:
1) ensalada con queso de cabra o
pollo
2) plato de pasta con pollo (también en versión vegetariana)
14.00 horas: recogida de las bicicletas y reunión
con el guía para un recorrido.
Opción 1: itinerario por las abadías
de Leuven.
Opción 2: Leuven-La-Neuve - itinerario por proyectos de arquitectura
contemporánea y planificación
urbanística.
17.00 horas: final del día de excursión; devolución de las bicicletas.
El precio por persona se calcula en función de
15 participantes. Si su grupo cuenta con más o
menos de 15 participantes, el precio se ajustará
en proporción al número de participantes.
Válido: todos los días excepto domingos y festivos.
Precio por persona (incluyendo el alquiler de la
bicicleta): € 36,50.

 M - Museum Leuven
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© Jan Kempenaers

 Mechelsestraat
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 Abdij van Park | Abadía del Parque

© Layla Aerts

 Stationsomgeving | Barrio de la estación

Leuven y la Abadía del Parque

Leuven, capital provincial

Después visitas los monumentos históricos más
importantes del centro de Leuven (como el
ayuntamiento y el Beaterio Grande), realizaremos un amplio recorrido por la Abadía del Parque con sus 42 hectáreas: uno de los complejos
monásticos más grandes y mejor conservados
de los Países Bajos.

Durante esta excursión de un día conoceremos en
la Casa de la Provincia que Leuven es el centro administrativo de la provincia de Brabante Flamenco
y más información acerca de la propia provincia.

09.15 horas: llegada a Leuven y café.
10.00 horas: reunión con el guía, visita guiada de
2 de los siguientes puntos de interés:
- Ayuntamiento
- Beaterio Grande
- Iglesia de San Pedro (abierta de
martes a sábado, del 15 de marzo
al 15 de octubre también abierta
los lunes)
- Iglesia y abadía de Sint-Geertrui
12.30 horas: almuerzo.
14.30 horas: visita guiada a la Abadía del Parque.
±16.00 horas: final.

10.00 horas: llegada a la ultramoderna Casa de la
Provincia, recepción con café.
Se visitarán varias salas de la Casa
de la Provincia. Recibirá información
sobre el funcionamiento de la administración provincial.
Presentación en vídeo en el auditorio. ¡Disfrutará de un anticipo de la
visita panorámica de Leuven!
12.00 horas: almuerzo.
14.00 horas: reunión con el guía en la escalinata
del ayuntamiento.
Opción entre dos itinerarios:
- nueva arquitectura
- descubra Leuven.
16.30 horas: la excursión termina con una taza de
café y un pastel.

Opción
Válido de lunes a sábado. Precio por persona:
(máx. 55 personas):
- con menú A: € 24,50
- con menú B: € 30,00
- con menú C: € 31,50
- con menú D: € 36,50
- con menú E: € 27,00 - € 28,50

Válido durante todo el año de lunes a sábado.
Precio por persona incluyendo almuerzo:
- con menú A: € 19,50
- con menú B: € 24,00
- con menú C: € 25,00
- con menú D: € 32,00
- con menú E: € 22,00 - € 23,50

Extras:
- visita al M-Tesoro de Sint-Pieter: € 1,25.

 Provinciegebouw | Construcción de la provincia

Válido únicamente desde 1 abril al 31 octubre de
miércoles a domingo.

9

 Wijngaardberg

© RLNH

Leuven y de la región vinícola
de Hageland
Después de visitar los monumentos históricos
más importantes del centro de Leuve, descubriremos el vino de Hageland. Fue nombrado en
2008 el mejor vino de Bélgica. Pasearemos a
través de los viñedos locales y recibiremos información sobre el vino de Hageland.
09.15 horas: llegada a Leuven y café.
10.00 horas: reunión con el guía en el ayuntamiento:
- Ayuntamiento
- Iglesia de San Pedro (con
M-Tesoro de Sint-Pieter + € 1,25
por persona)
- Beaterio Grande
- Iglesia y abadía de Sint-Geertrui
- Paseo general.
12.30 horas: almuerzo.
Opción 1
14.00 horas: salida hacia Tielt-Winge (Iglesia de
Nuestra Señora).
14.30 horas: reunión con el guía para un ‘recorrido por los viñedos’ (9,5 km).
17.30 horas: final del recorrido.
Opción 2
14.30 horas: visita a la bodega de Arte y Vino Elzenbosch en Assent. Visita guiadas
a través del viñedo y explicación en
torno al vino de Hageland. Degustación: 1 copa de vino de Hageland y
cata de un segundo vino.
17.00 horas: final.

 Vino

© Vino Elzenbosch

Precios por persona (válidos para la opción 1 y 2)
- Menú A: € 25,00
- Menú B: € 29,00
- Menú C: € 30,00
- Menú D: € 37,00
- Menú E: € 27,00 - € 29,00
Opción 3 (+ € 2,00 por persona adicional)
Degustación de Wezemaal y su vino.
14.00 horas: visita guiada + presentación multimedia en el centro de visitantes del
vino de Hageland.
14.45 horas: visita guiada por los viñedos de
Wijngaardberg.
17.00 horas: degustación de vinos.
Válido desde Semana Santa hasta la primera
semana de noviembre.

Menú A
- Guiso de carne con patatas fritas
Menú B
- Sopa
- Brocheta de ave con salsa provenzal y patatas fritas o tallarines con pescado y espinaca
- Postre
Menú C
- Sopa
- Costillas Gambrinus (especialidad regional)
- Postre
Menú D
- Ensalada de temporada
- Asado de cerdo de las Ardenas o filete de
pavo con Salsa de champiñones, judías verdes y croquetas
- Postre
Menú E
- Café Brabante
Todo el grupo deberá elegir el mismo menú.
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Condiciones
• Si el número real de participantes es inferior
a 20, se deberá abonar el importe correspondiente a 20 participantes.
• Su solicitud deberá llegar a Turismo de Leuven con tres semanas de antelación con respecto a la fecha de la excursión.
• Se puede modificar como máximo dos veces la cantidad de participantes, y esto como
máximo hasta cinco días antes de la fecha de
la excursión. El margen de variación no podrá
superar el 10% del número de participantes.
Atención: para las visitas a los museos, el número de participantes solo podrá modificarse
con 2 semanas de antelación.
• Ese desplazamiento se realizará siempre en el
autocar (o medio de transporte) de su grupo.

 Huisbrouwerij | Cervecería tradicional
Domus

• Si reserva un viaje por el día, servega pagar
por adelantado un anticipo de € 2,50 por
persona. En la carta de Turismo de Leuven
confirmando su reserva se indicará el plazo
máximo para el pago del depósito.
• El resto del importe deberá abonarse al menos una semana antes de la excursión en la
cuenta de Turismo de Leuven.
• Todos los pagos se efectúan en Euros. Si realiza la transferencia desde el extranjero, deberá correr con todos los gastos de cambio
de divisa y transferencia.
• Estos precios incluyen todos excepto las bebidas en las comidas. Estos precios serán válidos hasta el 31 de diciembre de 2013.
• Para el almuerzo, el grupo puede elegir entre
diversos menús. Todo el grupo deberá elegir
el mismo menú.
En caso de anulación de la excursión
• Si anula la excursión, deberá abonar en cualquier caso € 15,00 en concepto de gastos de
administración.
• Si anula la excursión con menos de 48 horas
de antelación, deberá abonar además el precio
completo de la misma.
• Deberá pagar siempre por la cantidad de personas para las que haya reservado, con un mínimo de 20, al menos con cinco días de antelación a la excursión aunque el día en cuestión se
presente con menos personas.
• Turismo de Leuven es únicamente un intermediario y no se responsabiliza de las eventuales
deficiencias ocasionadas por el cliente y/o
por la prestación de servicios, ni por posibles
accidentes.

Información y reservas
Turismo de Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven
t +32 (0)16 27 22 73, f +32 (0) 16 27 28 38
trips@leuven.be,
www.visitleuven
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También merecen una
visita...

Visita a la fábrica de
cerveza

Abdij van Park

La Fabrica de Cerveza Stella
Artois (AB Inbev)

Abadía del Parque

Abdij van Park 7, 3001 Leuven
Entrada por la Casa de Consultas junto a la
iglesia de la abadía
Precio
por grupo de máx. 25 personas: € 50,00 para el
guía más € 4,00 por cada participante de más
de doce años de edad.
Paseo por la zona con audioguía: € 2.00 durante 1 día.
Información y reservas
t + 32 ( 0)16 40 01 51,
info@museumparkabdij.be,
www.parkabdij.be

Arenbergkasteel
Castillo de Arenberg

Kasteelpark Arenberg 1,
3001 LEUVEN
Las visitas en grupo son limitadas y deben realizarse acompañados por un guía. (Previo pago)
Información y reservas
t +32 (0)16 32 21 18,
lokalen@tech.kuleuven.be,
www.kuleuven.be/lokalen

 Arenbergkasteel | Castillo de Arenberg
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Vuurkruisenlaan, 3000 Leuven

Durante la visita a la fábrica de cerveza descubrirá todos los secretos que hay tras el proceso
de elaboración. Visitará la sala de fermentación,
de filtrado y líneas de rellenado, donde se puede rellenar a ritmo vertiginoso tanto botellas y
latas como barriles. Por supuesto la visita termina de forma adecuada con una deliciosa Stella
Artois. Para los menores hay siempre bebidas
no alcohólicas. Después de la visita recibirá un
regalo. También hay posibilidad de visitas con
tratamiento VIP, visitas temáticas y eventos.
Precio
€ 8,5 por persona para grupos de 15 personas
Información y reservas
breweryvisitsbelgium@AB-InBev.com,
www.breweryvisits.com

Huisbrouwerij Domus
Cervecería tradicional Domus

Tiensestraat 8, 3000 Leuven
Puede visitar la fábrica de cerveza de 8 personas reservando previamente y disponer de un
guía, que le informará sobre todo el proceso de
elaboración de la cerveza.
Después de la visita puede disfrutar de una degustación de las cervezas elaboradas artesanalmente por la casa.
Información y reservas
t +32 (0)16 20 14 49,
info@domusleuven.be,
www.domusleuven.be

 Stella Artois

Museos
M - Museum Leuven
Leopold Vanderkelenstraat 28,
3000 Leuven
Entradas combinadas para M-Museum Leuven y
M-Tesoro de Sint-Pieter
Precio
€ 60 para el guía + € 5 por participante ( > 15 personas)
€ 60 para el guía + € 7 por participante ( < 15 personas)
Entrada a € 3 para jóvenes de 13 a 18 años
Información y reservas
t +32 (0)16 27 29 29,
bezoekm@leuven.be
www.mleuven.be

M - Schatkamer van Sint-Pieter
M - Tesoro de Sint-Pieter

Grote Markt, 3000 Leuven
Entradas combinadas M-Museum Leuven y MTesoro de Sint-Pieter (se puede visitar individualmente).
Precio
Audioguía: € 2
Información y reservas
t +32 (0)16 27 29 29,
bezoekm@leuven.be
www.mleuven.be

Museum Religieuze Kunst en
Cultuur
Museo de Arte Religioso y Cultura

Archief en Museum van het
Vlaamse Studentenleven
Museo y Archivo de la Vida
Estudiantil Flamenca

Monseigneur Ladeuzeplein 21,
3000 Leuven
Precio
Gratis
Información y reservas
http://bib.kuleuven.be/bibc/bezoeker/

Scouts en Gidsen Museum
Museo de los Scouts y Exploradores

EX Iglesia de sint-geertrui
Sint-Geertruiabdij 5, 3000 Leuven
Precio
Gratis
Información y reservas
t +32 (0)16 81 95 86,
www.scoutsmuseum.be

Spoelberchmuseum
Museo Spoelberch

HeiligE Geestcollege,
Naamsestraat 40, 3000 Leuven
Visitas guiadas para grupos con guía
Precio
Guía € 50
Información y reservas
t +32 (0)16 32 40 07 - +32 (0)16 32 46 46
info@kuleuven.be

Abdij van Park 7, 3001 Leuven
Entrada por la Casa de Consultas junto a la iglesia de la abadía. Las escuelas pueden solicitar
una cita de martes a jueves.
Precio
€ 4 por persona (más de 10 pers.) + € 50 para
el guía
€ 5 por persona en combinación con la visita a
la abadía
Información y reservas
t + 32 ( 0)16 40 01 51,
info@museumparkabdij.be
www.parkabdij.be
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Leuven de otra manera
• Cameleon Events
Vaartkom 53
3000 Leuven
t +32 (0)474 97 12 54
info@cameleon-events.be
www.cameleon-events.be
• Ki-vif Buitensport
Kamperfoelieweg 4
3010 Leuven
t +32 (0)477 34 52 86
daan@ki-vif.be
www.ki-vif.be

 Vaartkom

• iChallenge,
the first Citygame-shop in the world
Mussenstraat 9
3000 Leuven
t +32 (0)478 07 66 79
info@ichallenge.be
www.ichallenge.be
• Multiflor (VIPcruise.eu)
Veeweidestraat 31
3040 St-Agatha-Rode
t +32 (0)16 47 14 38
info@vipcruise.eu
www.vipcruise.eu
• Natural Exclusive Sports (NES)
Stationsstraat 13
3060 Korbeek-Dijle
t +32 (0)495 53 45 34
herman.smulders@nes.be
www.nes.be
• Natur-Natur
Mechelsestraat 86
3000 Leuven
t +32 (0)16 47 01 02
info@natur-natur.be
www.natur-natur.be
• Q-rius
t +32 (0)50 44 12 81
q-rius@perfectplus.be
www.q-rius.be
• Vizit
t +32 (0)9 233 76 89
leuven@vizit.be
www.vizit.be
• vzw ‘Vrienden van Heverleebos en
Meerdaalwoud’
Waversebaan 66, 3001 Leuven
t +32 (0)16 23 05 58
vhm.infocentrum@skynet.be
www.vhm.be
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Paseos en barco por
el canal Leuven-Dijle
Paseo en barco de Leuven a
Malinas*
Precio
adultos: € 15; niños**: € 11; niño < 3j.: € 5
Cuándo
9.30 - 17.30 horas
Los martes 30/04 – 21/05 – 25/06 – 9/07 –
23/07 – 13/08 y los viernes 3/05 – 24/05 -28/06
– 12/07 – 26/07 – 16/08

Travesía larga Leuven Kampenhout - Leuven ***
Precio
adultos: € 10; niños**: € 8; niño < 3j.: gratis
Cuándo
9.30 - 14.00 horas
Los jueves 2/05 – 23/05 – 27/06 – 11/07 – 25/07
– 15/08

 Vaartkom © Kanaaltochten

Excursión en barco por el canal
Leuven - Herent - Leuven
Precio
adultos: € 6; niños**: € 5; niño < 3j.: gratis
Cuándo
10.00 - 12.00 horas y 15.00 - 17.00 horas
Los miércoles 22/05 – 26/06 – 10/07 – 24/07
– 14/08
* Combinación barco-bus
** niño = de 3 a 11 años
*** Es posible almorzar a bordo: plato frío
(€10 - €14)

Información y reservas
Kanaaltochten Brabant, Akenkaai 2bis,
1000 Brussel
t + 32 (0) 2 203 14 59,
contact@kanaaltochtenbrabant.be,
www.kanaaltochtenbrabant.be

Ubicación de
los restaurantes para grupos
= tamaño máximo del grupo
• Acquasanta
Muntstraat 18, 3000 Leuven
t +32 (0)16 22 85 88
50
• Adellijke Belofte
Naamsestraat 60, 3000 Leuven
t +32 (0)16 20 64 19
70
• Alma 1
Tiensestraat 115, 3000 Leuven
t +32 (0)16 32 56 20
300
• Alma 2
Edward Van Evenstraat 2C,
3000 Leuven
t +32 (0)16 32 30 24
250
• Alma 3
Steengroevelaan 3,
3001 Leuven
t +32 (0)16 32 92 00
300
• Alma Gasthuisberg
Herestraat 49, 3000 Leuven
t +32 (0)16 33 00 57
150
• Arenberg
Kapeldreef 46, 3001 Leuven
t +32 (0)16 22 47 75
85
• Beluga
Krakenstraat 12, 3000 Leuven
t +32 (0)16 23 43 93
20
• Botaniq
Kapucijnenvoer 48,
3000 Leuven
t +32 (0)16 22 23 17
24
• Brasserie Oude Kantine
Kantineplein 3, 3001 Leuven
t +32 (0)16 50 95 10
10 - 60
• Bretoense Hoeve
Tiensesteenweg 344,
3000 Leuven
t +32 (0)16 25 07 07
60
16

• Castello Lucano
Tiensesteenweg 131,
3010 Leuven
t +32 (0)16 77 77 86
20
• China's Capital
Tiensesteenweg 97,
3010 Leuven
t +32 (0)16 25 55 44
80
• Ciao Italia
M. de Layensplein 2,
3000 Leuven
t +32 (0)16 23 34 94
32
• Corfou
Bondgenotenlaan 173,
3000 Leuven
t +32 (0)16 23 94 16
20
• Couvert Couvert
Sint-Jansbergsesteenweg 171,
3001 Leuven
t +32 (0)16 29 69 79
20
• d' Artagnan
Naamsestraat 72, 3000 Leuven
t +32 (0)16 29 26 26
36
• Da Tonio
Muntstraat 19, 3000 Leuven
t +32 (0)16 22 24 25
36
• De Blauwe Maan
Mechelsestraat 22,
3000 Leuven
t +32 (0)16 29 97 47
30
• De Clijne Taefel
Naamsestraat 45-47,
3000 Leuven
t +32 (0)16 22 77 18
50
• De Dry Tonghen
Busleidengang 6A, 3000 Leuven
t +32 (0)16 29 41 43
40
• De Kansel
Muntstraat 15, 3000 Leuven
t +32 (0)16 22 09 23
50
• De Kemel
Oude Markt 23, 3000 Leuven
t +32 (0)16 20 09 59
20
• De Klimop
Martelarenplein 5, 3000
Leuven
t +32 (0)16 22 86 21
100

• De koerier van Navarra
Tervuursevest 130, 3000 Leuven
t +32 (0)16 23 84 16
28
• De Kruimel
Tiensestraat 92, 3000 Leuven
t +32 (0)16 22 79 58
30
• De Moete
Celestijnenlaan 200P,
3001 Leuven
t +32 (0)16 32 78 64
50
• De Nachtuil
Krakenstraat 8, 3000 Leuven
t +32 (0)16 22 02 59
45
• De Rector
Oude Markt 4-5-6, 3000 Leuven
t +32 (0)16 20 06 38
45
• De Spuye
Tervuursevest 101, 3001 Leuven
t +32 (0)16 32 92 05
50
• De Valck
Tiensestraat 10, 3000 Leuven
t +32 (0)16 22 13 97
30
• De Waaiberg
Tervuursevest 60, 3000 Leuven
t +32 (0)16 22 86 72
100
• Domus
Tiensestraat 8, 3000 Leuven
t +32 (0)16 20 14 49
100
• Douera Pizza
Louis Melsenstraat 5,
3000 Leuven
t +32 (0)16 22 22 94
15
• El Sombrero
Lei 25, 3000 Leuven
t +32 (0)16 23 12 28
40
• Faculty Club
Groot Begijnhof 14, 3000 Leuven
t +32 (0)16 32 95 00
450
• Guust Bistro
Wieringstraat 4, 3000 Leuven
t +32 (0)16 23 12 23
20
• Het Land aan de Overkant
Léon Schreursvest 85,
3001 Leuven
t +32 (0)16 22 61 81
60

• Hungaria Food Mood
d' Eynattenstraat 6, 3000 Leuven
t +32 (0)16 20 06 33
20
• Il Pastaio
Parijsstraat 33, 3000 Leuven
t +32 (0)16 23 09 02
20
• Iliria
Muntstraat 10, 3000 Leuven
t +32 (0)16 22 51 76
40
• Improvisio
Brusselsestraat 63b,
3000 Leuven
t +32 (0)16 20 76 46
50
• Kokoon
's Meiersstraat 1, 3000 Leuven
t +32 (0)16 23 07 26
40
• La Rotonda
Maria Theresiastraat 121,
3000 Leuven
t +32 (0)16 29 97 36
15
• La Royale
Martelarenplein 6, 3000 Leuven
t +32 (0)16 22 12 52
30

• Muy Sapore
Naamsestraat 43, 3000 Leuven
t +32 (0)16 23 13 58
30
• Mykene
Muntstraat 44, 3000 Leuven
t +32 (0)16 23 75 23
120
• Notre Dame-MoorinnekenQuasimodo
Grote Markt 10-11, 3000 Leuven
t +32 (0)16 22 37 62
40
• Oesterbar
Muntstraat 23, 3000 Leuven
t +32 (0)16 29 06 00
10
• Oosters Huis
Kapucijnenvoer 106,
3000 Leuven
t +32 (0)16 20 86 66
100
• Piazza
Martelarenplein 7,
3000 Leuven
t +32 (0)16 22 13 49
45
• Salons Georges
Hogeschoolplein 15,
3000 Leuven
t +32 (0)16 23 75 75
1000 (lunch)

• Le chameau s'en fout
• t Zwart Schaap
Dirk Boutslaan 14, 3000 Leuven
Boekhandelstraat 1,
t +32 (0)16 50 90 14
3000 Leuven
30
t +32 (0)16 23 24 16
50
• Lukemieke
Vlamingenstraat 55,
• Ter Eycken
3000 Leuven
Eikstraat 10, 3000 Leuven
t +32 (0)16 22 97 05
t +32 (0)16 23 54 34
15
50
• Luzine
• Toeareg
Kolonel Begaultlaan 15,
Parijsstraat 37, 3000 Leuven
3000 Leuven
t +32 (0)16 23 15 55
t +32 (0)16 89 08 77
20
45
• Tres simple/Tres Luxe
• Mamma Mia
Muntstraat 20, 3000 Leuven
Parkstraat 107, 3000 Leuven
t +32 (0)16 20 53 35
t +32 (0)16 23 15 88
14 - Tres Simple
24
30 - Tres Luxe
• McDonald's
• Troubadour
Kortestraat 7-9, 3000 Leuven
Tiensestraat 32, 3000 Leuven
t +32 (0)16 20 07 52
t +32 (0)16 22 50 65
20
70
• Ming
• Turquoise
Oude Markt 9, 3000 Leuven
Naamsevest 6, 3000 Leuven
t +32 (0)16 29 20 20
t +32 (0)16 50 30 97
50
30
Jeugdherberg | Albergue juvenil Blauwput 

• Voltaire
Jules Vandenbemptlaan 6A,
3000 Leuven
t +32 (0)16 20 44 43
80
• Wok Dynasty
L.E. Van Arenbergplein 11,
3001 Leuven
t +32 (0)16 20 01 60
50
• Zarza
Bondgenotenlaan 92,
3000 Leuven
t +32 (0)16 20 50 05
50
• Zita
Tiensesteenweg 347,
3010 Leuven
t +32 (0)16 26 00 54
40

Alojamiento
para grupos
• Albergue juvenil Heiberg
Kapellekensweg 2,
3010 Leuven
t +32 (0)16 35 05 50
f +32 (0)16 25 43 34
heiberg@koningkevin.be
www.koningkevin.be
• Residencia ’t Kasteeltje
Remylaan 13,
3018 Leuven
t +32 (0)16 44 41 00
f +32 (0)16 44 41 00
info@verblijfsaccomodatie.be
www.verblijfsaccomodatie.be
• Albergue juvenil Blauwput
Martelarenlaan 11A,
3010 Leuven
t +32 (0)16 63 90 62
f +32 (0)16 63 90 64
leuven@vjh.be
www.vjh.be
• Leuven City Hostel
Ravenstraat 37
3000 Leuven
t +32 (0)16 84 30 33
info@leuvencityhostel.com
http://leuvencityhostel.com

Paradas y aparcamientos para
autocares turísticos
Estacionamientos (P)

Paradas (5 min.)

•
•
•
•

• Mgr. Ladeuzeplein
• Dirk Boutslaan
• Brusselsestraat

Bodart (22 autocares)
Sint Jacobsplein (2 autocares)
Tervuursevest
Lüdenscheidsingel - Rennessingel

 Stationsomgeving | Barrio de la estación
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• Vuurkruisenlaan
• Diestsepoort
• Tervuursevest (Beaterio Grande)

Leuven, el centro de una
provincia sorprendente

ANTWERPEN
OOSTVLAANDEREN

BRABANTSE KOUTERS

HAGELAND

GROENE GORDEL
BRUSSEL
BRUXELLES

LIMBURG

LEUVEN
DIJLELAND

PAJOTTENLAND
ZENNEVALLEI

BRABANT WALLON
HAINAUT

LIÈGE

 Het Vinne

Consejos
¿Una salida en grupo? Seguro que encontrarás
algo de tu gusto en las decenas de paquetes
para grupos, excursiones con todo incluido, recorridos de media jornada e itinerarios cortos.
Visitas a la ciudad y exposiciones, eventos temáticos culinarios e históricos, paseos en barco
y programas especiales para personas con discapacidad, naturaleza y cultura... en resumen,
algo para todos los gustos.
Descubra la oferta completa en
www.toerismevlaamsbrabant.be/uitingroep

Hageland:
 Diest
Un paseo para gourmets
 Tienen
Tras las huellas de los romanos
 Rotselaar
Deguste Wezemaal y su vino
De Groene Gordel:
 Grimbergen
Una mirada a las estrellas
 Geuzestreek
Los castillos del Pajottenland
 Affligem
Iniciación a la cultura del lúpulo
www.toerismevlaamsbrabant.be
t +32 (0)16 26 76 20
19

L E U VEn  | F landes | Bélg ICA

Turismo de LEUVEN
Abierto de lunes a domingo de 10.00 a 17.00 horas.
Cerrado en festivos, puentes y domingos del 1 de noviembre hasta finales de febrero.
t +32 (0)16 20 30 20 - f +32 (0)16 20 30 03 - turismo@leuven.be - www.visitleuven.be

Pie de imprenta
Los datos publicados en esta guía se han recopilado
con el máximo cuidado y comprobando su vigencia.
Turismo de Leuven traslada sus disculpas ente posibles
errores. El editor no asume ninguna responsabilidad
por modificaciones posteriores a la fecha de publicación. Puede remitir sus observaciones y modificaciones
a infogids@leuven.be.
En esta misma serie también encontrará:
guía de Leuven
arquitectura y esculturas
universidad y escuelas superiores
alojamiento en Leuven
en bicicleta y a pie
eventos y actividades

gratu ito

