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A nivel cultural no hay que olvidar que Flandes es tierra de maestros:
visita las obras de Rubens, Van Eyck, Bruegel, Magritte o incluso los dibujantes de cómic. Las tarjetas para visitar las ciudades ofrecen interesantes
descuentos.
También hay que destacar que el museo M de Lovaina celebra una
exposición dedicada a Coxcie, pintor de corte de Felipe II. Que en Amberes
se ha inaugurado el Red Star Line, un museo en el puerto dedicado a la
emigración europea hacia América. Que el centro cultural BOZAR de
Bruselas siempre sorprende por la calidad de sus exposiciones. Lo mejor
para conocer de primera mano la extensa agenda cultural es entrar en
www.flandes.net y descubrir la agenda del invierno.
Y para acabar el año, nada mejor que 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. Solo hay
que decidir en qué ciudad se prefiere vivir el espectáculo.
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Flandes y el espíritu
de la navidad
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En estos próximos meses navideños, Flandes es sin duda, la gran
alternativa para una inolvidable escapada europea.

Mercadillos de navidad
AMBERES Mercadillo navideño, noria y
pista de patinaje del 7 de diciembre al 5
de enero. Tiendas abiertas en domingo:
15, 22 y 29 de diciembre. Fuegos artificiales en la orilla del Escalda la noche de
fin de año.

Mercadillos navideños, pistas de patinaje sobre hielo, norias gigantes, fuegos
artificiales… Los viajeros que se acerquen a Flandes a partir del mes de
noviembre tendrán la ocasión única de vivir una estancia de ensueño
adentrándose en el auténtico espíritu de la navidad. Bruselas, Gante, Brujas,
Malinas, Lovaina, Amberes… Flandes es sinónimo de ciudades con encanto.
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En las ciudades, se puede pasear por sus
Plazas Mayores, disfrutar de sus canales, centros
medievales, beaterios y campanarios, reconocidos
por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.
Flandes es una región golosa donde hay que
probar las galletas de especias (speculoos), las
infinitas variedades de bombones (pralines), las
gominolas artesanas (cuberdons), las ginebras de
sabores (genever), el mazapán (marsepein), los
gofres (wafels), el licor de flores de saúco (Roomer),
y por supuesto… las más de 365 variedades de
cerveza (bier).
También se puede alquilar una bicicleta y recorrer las ciudades al ritmo de cada cual, sin olvidar
que constituyen un paraíso para las compras, donde
se puede disfrutar de la delicadeza de los escaparates de las tiendas.
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La excelente combinación aérea desde las ciudades españolas y la excelente red ferroviaria
permite combinar la visita entre las diversas ciudades. La variada oferta gastronómica de máxima
calidad, con la cerveza y el chocolate con renombrada fama internacional son sólo una muestra de las
exquisiteces del destino. La intensa vida cultural
durante el invierno, con múltiples itinerarios de shopping y un sinfín de actividades para realizar en
pareja, grupo de amigos o familia, justifican una
escapada a este destino adaptable a diversos
presupuestos, sin perder un ápice de la calidad.
La noche del 5 de diciembre es mágica para
los niños flamencos. San Nicolás les trae regalos
y dulces. Entre ellos siempre hay alguna mandarina
porque cuenta la leyenda que el santo llega en
barco desde España.

BRUJAS Mercadillo navideño y pista de
patinaje del 22 de noviembre al 2 de
enero
BRUSELAS Mercadillo y animaciones
navideñas del 9 de noviembre al 5 de
enero
GANTE Mercadillo, del 6 al 30 diciembre
Eventos de invierno, del 6 de diciembre
al 5 de enero
LOVAINA Atracciones navideñas del 12
al 31 de diciembre. Mercadillo de Navidad
del 12 al 23 de diciembre
MALINAS Mercadillo navideño del 13 al
15 de diciembre
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