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¿Sabías que la noche del 5 de diciembre es
mágica para los niños flamencos? San Nicolás
llega a sus casas cargado de regalos y dulces.
Entre ellos siempre hay alguna mandarina porque
cuenta la leyenda que el santo llega en barco desde
España. Y la tradición marca hacer galletas caseras
de especias y figuritas de mazapán.
Mercadillos navideños, pistas de patinaje sobre
hielo, norias gigantes, fuegos artificiales… Los
viajeros que vayan a Flandes en diciembre tendrán
la ocasión única de vivir una estancia de ensueño
adentrándose en el auténtico espíritu de la navidad.

MERCADILLOS Y PISTAS DE PATINAJE

AMBERES: Mercadillo navideño, noria y
pista de patinaje del 6 de diciembre al 4
de enero.
BRUJAS: Diciembre,un mes de mercadillo
navideño y pista de patinaje.
BRUSELAS: Mercadillo navideño, pista de
patinaje, noria gigante, Monstruo de Hielo
y espectáculo de luz y sonido, del 28 de
noviembre al 4 de enero. Festival de esculturas de hielo y nieve, desde mediados de
diciembre a principios de febrero.
GANTE: Mercadillo: 5 de diciembre > 4
de enero. Pista de patinaje sobre hielo:
5/12 > 11/1/15.
LOVAINA: Encantador mercadillo, conciertos, cerveza especial de navidad del 11 al
21 de diciembre.
MALINAS: Mercadillo navideño del 13 al
15 de diciembre (fechas por confirmar).

Ciudades con encanto
Flandes es sinónimo de ciudades con encanto:
Amberes, Brujas, Bruselas, Gante, Lovaina, Malinas... Dispone de una buena comunicación aérea
desde las ciudades españolas y una excelente red
ferroviaria interna que permite combinar la visita
entre ciudades. Posee una oferta gastronómica de
la máxima calidad. La cerveza y el chocolate son
sólo una muestra de las exquisiteces del destino.
Ofrece una intensa vida cultural durante el invierno,
itinerarios de shopping y multitud de actividades
para realizar en pareja, grupo de amigos o familia.
Y constituye un destino adaptable a diversos presupuestos, sin perder la calidad.

Referentes cinematográficos y exposiciones
Recientemente se ha estrenado la película de
George Clooney, Monuments Men: ¿sabías que
en Gante puedes asistir a la restauración en directo
del famoso retablo del Cordero Místico? ¿Y que
Bruselas dedica una exposición a la influencia de
Rubens en conocidos artistas posteriores? ¿Conoces a Andrés Vesalio, transformador del conocimiento de la anatomía humana en el S. XVI? Lovaina, la ciudad en la que estudió, le dedica una interesante exposición que pone en valor no solo su
faceta científica, sino también la artística.
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Fiestas de Fin de Año
Nada mejor que pasar el Fin de Año en
Flandes, recordar los buenos momentos
vividos, ilusionarse con los nuevos proyectos que están por venir, y brindar por
el año entrante a la luz de los increíbles
fuegos artificiales que cada ciudad de
Flandes prepara para recibir el nuevo año.
Si prefieres bailar toda la noche, acércate
a la fiesta de los DJ´s en la Oude Markt,
la Plaza del Viejo Mercado de Lovaina o
a Bruselas. Tú decides qué estilo te gusta
más para pasar la noche del 31 de
diciembre.
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Este año, vuelve a
Flandes por Navidad

Cultura, compras y gastronomía
Resulta espectacular pasear por las Plazas
Mayores, canales, centros medievales, beaterios
y campanarios. La UNESCO ha reconocido muchos
de ellos como Patrimonio de la Humanidad. En
ellos se puede alquilar una bicicleta y recorrer las
ciudades a tu ritmo. Para los amantes de la cultura
Flandes y Bruselas es tierra de maestros pintores
como Rubens, Van Eyck, Bruegel, Magritte o incluso los dibujantes de cómic. Las tarjetas para
visitar museos ofrecen interesantes descuentos.
Las ciudades son un paraíso para las compras,
con sus delicados escaparates y la originalidad de
la oferta... Y cómo no, probar las galletas de especias, las infinitas variedades de bombones, las
gominolas artesanas, las ginebras de sabores, el
mazapán, los gofres, el licor de flores de saúco, y
por supuesto… las más de 365 variedades de
cerveza.

Más información

VISITFLANDERS (Turismo de Bélgica: Flandes y Bruselas)
World Trade Center, ed. Este, pl. 6 - 08039 Barcelona
T. 93 508 59 90 - www.flandes.net - @TurismoFlandes
www.facebook.com/TurismodeBelgica.FlandesyBruselas

Curso online sobre Flandes y Bruselas para
agentes de viajes: www.maestrodeflandes.com

