INCENTIVO FLANDES
DIA 1º - BRUSELAS-BRUJAS
Llegada al aeropuerto de Bruselas. En autocar privado para el grupo, traslado a la ciudad de Brujas.
Dependiendo de la hora de llegada, distribución de habitaciones y almuerzo en restaurante Maximilian
On Oostenrijk. Por la tarde visita panorámica de la ciudad, conocida como la “Venecia del Norte”.
Esta maravillosa ciudad, laberinto de callejuelas y plazas llenas de encanto, es como un museo vivo del
siglo XIII. Brujas nos transporta, nos sublima con cada rincón; con cada olor, con sada sabor. Olor a
piedra mojada, color pálido de historias remotas; sabor a tradición medieval. Y todo te llega a los ojos
en un impacto visual como pocas veces puede tenerse, porque ya a la entrada a la ciudad, la más
conocida de todos, es un paisaje idílico, como su mismo nombre: el Lago del Amor, un remanso de paz
y tranquilidad que oculta a la ciudad tras sus muros de piedra.
El siguiente punto del recorrido es el Begijnhof, fundado en el año 1245 por la condesa de Flandes,
destinado al descanso del alma. Su silencio sepulcral choca frontalmente con la alegría de la calle más
comercial de la ciudad: la Sint-Katelijnstraat donde se aglutinan todas las tiendas turísticas de Brujas y
se puede comprar el mejor chocolate belga. Justo al final de la calle nos encontramos con la iglesia de
Nuestra Señora, en la esquina con la calle Dijvers. Es la popular Vrouwekerk, donde se encuentra la
Virgen con el Niño, atribuida a Miguel Angel. Esta esquina, así como la calle Dijvers forman uno de los
puntos más fotográficos y bellos del casco histórico de Brujas, pues a lo largo de toda la calle puedes
ver trabajar a los pintores y vendedores de chocolate frente al canal, mientras a su alrededor se
levantan las paredes de piedra tan característica de estas ciudades casi medievales. En este punto no
podéis sin sacar las cámaras y empezar a tomar las fotografías, que seguramente se convertirán en
algunas de las más bellas de vuestro viaje por Bélgica.
Y así, desde este pequeño rincón se comienzo el paseo por esta calle, entre tilos, entre puentes de
piedra que se elevan sobre el canal, entre acogedores casas de piedra blasonadas, entre lienzos que
admiras por esa extraña capacidad que poseen algunos artistas de plasmar con sus lápices en un solo
dibujo la poesía de los sueños nostálgicos, del aire melancólico y cansado que Brujas posee. Aspiras el
olor del aire, cierras los ojos y oyes el suave susurro del agua mansa cuando una barca pasa cerca.
Llegamos al Markt, el corazón de Brujas. El centro de la ciudad donde se encuentran tantos siglos de
historia. La Torre de los Hallen, del año 1248, es el emblema de la ciudad; su estampa más fotografiada.
Cubriendo otro de los lados, el Palacio Provincial del siglo XIX y justo al lado contrario de la Torre Hallen
están las casas flamencas que se construyeron entre los siglos XVI y XVII.
Justo por un callejón, la Braidelstraat, llegamos a la segunda plaza más importante de la ciudad: la Burg,
donde se encuentran el Palacio de Justicia y el Ayuntamiento del siglo XV, de estilo gótico, y al mismo
tiempo, el más antiguo de toda Bélgica. Debajo del Palacio de la Cancillería, en esta misma plaza, se
encuentra un arco abovedado que nos conduce a la calle del Asno Ciego desde el que se inciia un breve
paseo por calles típicas flamencas, empedradas y estrechas que nos terminará terminando de nuevo a
la calle Dijvers. La famosa Orilla Verde acumula la mayor cantidad de restaurantes típicos donde
podréis comer mientras a vuestros ojos se despliegan unas inmejorables vistas de la silueta de todo el
casco histórico de la ciudad.Visitaremos una cervecería típica donde probamos también su cerveza
artesanal. Resto de la tarde libre. Alojamiento
DIA 2º - BRUSELAS
Desayuno buffet. Por la mañana salida en autocar con destino a Bruselas. visita de la ciudad incluyendo
un paseo a pie por la célebre « Grand Place » de la que Victor Hugo dijo que era la « más bellas plaza
del mundo, también pasaremos ya en bus por el impresionante Palacio de Justicia, plaza Poelaert desde
donde se goza de una vista panorámica de la ciudad, pasaremos delante de la Sinagoga, Conservatorio
Real de Música, plaza del Sablon con sus comercios de anticuarios, Museo Real de Bellas Artes, Palacio
Real con parada para admirar su espléndida fachada y jardines. Continuaremos la visita hacia la zona de
la Unión Europea para admirar algunos de sus edificios más emblemáticos: Consejo de Ministros,
Parlamento Europeo, etc. Realizaremos el almuerzo en uno de los restaurantes típicos más famosos de
la ciudad El Chez león con su menú mas famoso donde incluye uno de los platos típicos de Belgica “los
mejillones picantes con patatas fritas”. Realizaremos también la visita al Museo del Chocolate con
degustación incluida, tiempo libre hasta la hora del regreso a a nuestro hotel de Brujas. Resto de la
tarde libre .

DIA 3º - GANTE
Desayuno Buffet en el hotel y salida hacia la ciudad de Gante. Llegada y visita de la ciudad: Gante tiene
muchos edificios históricos y una historia muy interesante. El skyline de Gante esta dominado por tres
torres. La más impresionante es la de la Catedral de San Bavo. Esta catedral, con los característicos
romanos, góticos y barrocos, merece la pena de visitar.. Charles V fue bautizado en esta iglesia en 1500.
Aquí se encuentra también la pintura conocida mundialmente "La Adoración del Cordero Místico " por
los hermanos Van Eyck. La segunda torre de Gante, apartiene a la Iglesia de San Nicolás. La tercera
torre es la del Belfort que forma un conjunto el Lakenhalle. La torre de 95 metros de alto es un símbolo
orgulloso de la ciudad. Enfrente al " Belfort ", usted encontrará el Ayuntamiento,con un ala gótica
tardia y una ala de Renacimiento, este edificio forma una síntesis notable de la historia arquitectónica
de Gante. En uno de los cuartos impresionantes, la Pacificación de Gante se firmó en 1576, que
resultaba en paz religiosa entre los Católicos y protestantes.
Ningún turista, visitando Gante, puede resistirse a la tentación de hacer un paseo a lo largo del Graslei
o el Korenlei. Éstos están entre las calles más elegantes en Flandes. Casas históricamente importantes
de los siglos 12 a 17 se reflejan en el agua del Lys. Al final del Graslei dónde el Rio Lys y el Rio Lieve se
unen, se levanta el Gravensteen del siglo 12 y fue construido por los Condes de Flandes. La fortaleza
ahora casas un museo histórico consagrado a las prácticas de tortura medieval y a la administración de
justicia. Almuerzo en el restaurante Restaurante De Peerdestal Regreso al hotel . Resto de la tarde
libre. Alojamiento
DIA 4º - AMBERES
Desayuno buffet y salida hacia Amberes, pensar en esta ciudad es pensar en su río, el Escalda, en una
ciudad abierta, cosmopolita, famosa por su Catedral gótica, por ser Centro Mundial del Diamante, por
ser cuna no sólo del histórico Rubens, sino también de personajes más contemporáneos como los
diseñadores llamados los "Seis de Amberes". Amberes es todo esto y mucho más.
A tan solo 50 Km. de Bruselas, Amberes, con 500.000 habitantes, es la segunda ciudad más importante
de Flandes. Está situada a orillas del río Escalda, una posición que ha contribuido a determinar la
dimensión internacional de la ciudad (actualmente el puerto de Amberes es considerado el segundo
más importante de Europa). Pero esto no sólo le ha dado riqueza "material", sino que ha hecho que
esta ciudad cercana a la frontera con Holanda se convierta en una localidad abierta donde personas de
todas las nacionalidades se sienten como en casa.
En Amberes se encuentra una de las comunidades judías más importantes de Europa. Y fueron
precisamente los judíos quienes iniciaron aquí el negocio de los diamantes, actualmente de gran
importancia. ¿Sabías que Amberes concentra el 85% de la producción mundial de diamantes en bruto?
¿Que Amberes tiene 4 bolsas, más de 1.500 empresas, 350 talleres y varias escuelas donde se enseña el
arte de pulir diamantes? Y todo ello concentrado en las pequeñas calles en torno a la Estación Central.
Al otro extremo de la ciudad, en torno a la Grote Markt o Plaza Mayor, se concentran las calles y los
edificios más bonitos de Amberes. La propia Plaza Mayor, con sus edificios gremiales de los siglos XVI y
XVII, es una auténtica joya. En ella destaca la estatua de Brabo, el héroe que, según la leyenda, fundó la
ciudad venciendo al tirano Antigón, cortándole la mano y lanzándola al río. De hecho, el nombre
neerlandés de la ciudad, Antwerpen, deriva de "hand" (mano) y "werpen" (lanzar). En la misma plaza
podrás contemplar el Ayuntamiento, del siglo XV, un híbrido de gran efecto con elementos
renacentistas flamencos e italianos. En la famosa Catedral, de un importante valor arquitectónico.
Pieter Paul Rubens, aunque nació en Alemania, pasó gran parte de su vida en Amberes, ciudad de
donde procedían sus padres. Actualmente sus obras pueden contemplarse en numerosos edificios de la
ciudad, entre los que destacan la Catedral, el Museo de Bellas Artes, y la propia Casa de Rubens, su
casa-taller convertida en museo.. Almuerzo y tiempo lbire hasta la hora de regresar en bus a Brujas
Alojamiento
DIA 5º - BRUSELAS Y REGRESO
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Bruselas.

