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Flandes constituye un relato 
que representa a las grandes 

personalidades flamencas, la artesanía de 
vanguardia, el patrimonio histórico,
sorprendentes paisajes y una cultura 

gastronómica y culinaria única que ofrece la 
posibilidad de tomarse una buena copa.

Arte, patrimonio y los Maestros Flamencos

Un Flandes delicioso

En los campos de Flandes

Un gran abanico de paisajes y monumentos

Flandes:
Artesanía

en el corazón de 
Europa

I
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Arte, patrimonio y 
los Maestros Flamencos
Flandes tiene un don especial para sacar partido a su 
patrimonio cultural centenario, que es al mismo tiempo 
rico y diverso. Sus cuantiosos museos de fama mundial, 
galerías y centros de arte exhiben su legado, y, además, 
se organizan eventos especiales en su honor durante 
todo el año. Flandes puede presumir de artistas 
de la talla de Jan van Eyck, Pieter Bruegel el Viejo, 
Peter Paul Rubens y James Ensor, por lo que
prometemos a los amantes del arte una experiencia 
inigualable durante su visita. La mejor época para 
visitar Flandes y descubrir a los Maestros Flamencos 
es desde 2021 hasta 2022, con la reapertura del 
Museo Real de Bellas Artes de Amberes, la 
conmemoración del 450º aniversario de la vida y obra 
de Bruegel y la restauración del Altar de Gante, que 
regresa a su hogar, la Catedral de San Bavón.

Un Flandes delicioso
Flandes acoge a 97 restaurantes con una o más 
estrellas Michelin, convirtiéndose en una de las 
ciudades del mundo con más establecimientos 
gourmet. No hay duda de que aquellos a los que 
les encanta disfrutar de una experiencia 
culinaria de primera en Flandes encontrarán lo 
que buscan. Ahora bien, Flandes también cuenta 
con una amplia oferta para todos los bolsillos: 
desde los puestos de patatas fritas y demás 
comida callejera hasta cafés y bares. Además de 
las patatas fritas y el chocolate, Flandes tiene 
una tradición cervecera prolífica, exuberante y 
centenaria que se mantiene viva a día de hoy. 
Las cervezas flamencas fascinan a los expertos 
por su diversidad, su sabor castizo y carácter.

Descubre la ruta de los Maestros Flamencos

Descubre la ruta de la cerveza

En Flandes disfrutamos 
la vida y nos encanta la 
buena comida. Mientras 
estés en Flandes, podrás 
disfrutar de esa sensación 
en cada mordisco».

    Chef Peter Goossens - Hof van Cleve
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En los campos 
de Flandes
Durante cuatro años, Flandes se constituyó 
como un dramático escenario de algunas 
de las batallas más sangrientas de la 
Primera Guerra Mundial (1914-1918). 
El paisaje sigue siendo hasta la fecha un 
reflejo de este periodo de guerra. Hay 
cientos de monumentos y cementerios 
de gran importancia histórica para todos 
los visitantes de diferentes partes del 
mundo. Además, también pueden acudir 
a una gran variedad de museos 
interactivos en los que se explican 
los diferentes aspectos del conflicto, tales 
como las batallas, la vida diaria y las 
consecuencias de la guerra en general.

Un gran abanico de paisajes 
y monumentos
Los dorados campos de trigo, los vastos pólderes, las dunas y 
playas de arena que se extienden a lo largo de kilómetros de 
costa, las Ardenas flamencas con sus empinadas cuestas o las 
molinias de Limburg-Kempen, conforman un festival de 
colores y texturas sin parangón. Zonas tranquilas, bosques, 
lagos y sinuosos ríos, y un paisaje decorado con abadías 
ocultas, antiguos castillos, reconocidos museos, catedrales e 
iglesias. En Flandes siempre hay algo que hacer sin importar el 
lugar, ya sea en pueblos pintorescos o en las ciudades más 
artísticas, distintos escenarios en los que se entrelazan 
paisajes y monumentos en un abrir y cerrar de ojos. En pocas 
palabras, podrás ofrecer fácilmente a los clientes una 
experiencia de ciclismo inolvidable. Llévalos en bici al 
«Camino entre las aguas» o por los plácidos arroyos de 
Meetjesland, lugares que constituyen impresionantes obras de 
arte de antaño y miradores panorámicos. Termina la ruta 
dirigiéndote a monumentos históricos, subiendo a un 
campanario o buscando paz y tranquilidad en una de 
nuestras muchas reservas naturales.

Descubre la ruta lo Mejor de Flandes
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Brujas

84 km

54 km

66 km

44 km

97 km

32 km
Hasselt

Lovaina
Bruselas

65 
km

24 km

Flandes se encuentra en el corazón de Europa. 
Bruselas y otras metrópolis europeas tales como 
Londres, París, Ámsterdam o Berlín disponen de 
una gran variedad de conexiones por tren o avión. 
Las principales ciudades flamencas están cerca 
unas de otras y se puede llegar a ellas fácilmente 
en tren, autobús, coche o bicicleta. Flandes es una 
ciudad pionera en el campo de las ciclovías, y en la 
actualidad cuenta con más de 12.000 kilómetros de 
senderos señalizados.

Es fácil combinar y mezclar diferentes paseos por las 
principales ciudades de Flandes para crear una ruta de 
ciclismo de varios días. Las distancias no son 
excesivamente largas y la naturaleza ofrece unas vistas 
maravillosas a lo largo del camino.

Accesibilidad y transporte

Diversas rutas urbanas con 
la naturaleza como escenario

Malinas

Amberes

Gante

I. Flandes: Artesanía en el corazón de EuropaI. Flandes: Artesanía en el corazón de Europa
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Flandes en ciclovía: 
Una forma 

atractiva, segura
y cómoda de 

recorrer la ciudad

II
El ciclismo está más de moda que 

nunca y las ciclovías son uno de los 
motivos de este fenómeno. Flandes es 

la ciudad pionera nº 1 en lo que 
respecta a las ciclovías y en la 

actualidad cuenta con más de 12.000 
km de senderos señalizados.

Una innovación flamenca y el ingenio tras ella

Una idea sencilla e innovadora

Posibilidades infinitas

Fácil y versátil

Segura y fiable

Y mucho más
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Flandes es actualmente 
una de las regiones 
más populares de 
Europa para moverse 
en bicicleta: se realizan 
más de 10 millones de 
desplazamientos a lo 
largo de las ciclovías.»Una innovación 

flamenca y el ingenio 
tras ella
El concepto de «ciclovía» fue inventado 
por el ingeniero de minas de Limburgo 
Hugo Bollen. Originalmente, este tipo de 
vías aseguraban que los mineros pudieran 
orientarse en los subterráneos de las minas 
de carbón. En 1995 ese mismo principio se 
aplicó en las rutas de la superficie de 
Limburgo y de esta forma surgió la 
primera red de ciclismo. Otras provincias 
siguieron su ejemplo, y hoy en día Flandes 
es una ciudad fácilmente accesible gracias 
a la calidad óptima de sus ciclovías. Este 
prototipo de concepto innovador no pasó 
desapercibido por los países vecinos, y 
como resultado se pueden observar redes 
similares que atraviesan todo el continente 
europeo.

Vídeo de YouTube en inglés en el 
que se explica el concepto de las ciclovías

  › 
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https://www.youtube.com/watch?v=v3thb1P61Uw&feature=youtu.be


Una idea sencilla e innovadora
Se han concebido las rutas más bonitas y seguras, en las 
que en aquellos puntos en los que se cruzan dos ciclovías 
forman una intersección. Cada intersección tiene un 
número asignado y a lo largo de las rutas hay señales que 
indican el camino a la siguiente intersección. La red 
integral de rutas está debidamente señalizada en los dos 
sentidos, las señales están a la vista y a una distancia fija 
de cada intersección; encontrándose de nuevo la misma 
señal inmediatamente después de cada intersección.

Posibilidades infinitas
Una diversidad nunca vista: desde el llano de Kempen 
con sus hermosas ciudades y canales, pasando por 
las escarpadas Ardenas flamencas hasta la hermosa 
costa. Puedes disfrutar de largos paseos atravesando 
los vastos bosques, con agradables paradas a lo largo 
del camino, como en una abadía trapense o en un 
castillo. Puede que prefieras ir en bicicleta por 
ciudades en las que habitan museos para empaparte 
de su cultura o cafés con terrazas al aire libre para 
disfrutar de una grata comida o sencillamente 
saborear una buena copa. O tal vez te apetece 
recorrer pueblos pintorescos y bellos paisajes 
fluviales: todo es posible el Flandes.

Fácil y versátil
La principal ventaja de este sistema 
es que, como ciclista, usted puede 
alargar o acortar la ruta dependiendo 
de la situación. La ruta puede 
ajustarse en función del clima, hora, 
de las condiciones físicas o del grupo 
de viaje basándose en el sencillo 
sistema de intersecciones.
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-  Una campanilla funcional
Frenos delanteros y traseros en buen estado - un único 
freno es Una luz frontal blanca o amarilla y una luz 
trasera roja
Un reflector frontal blanco y uno reflector trasero rojo 
Reflectores en los pedales
Reflectores en las llantas con una cara reflejante
Las bicicletas para niños, de carreras o de montaña no 
necesitan estar equipadas con luces o reflectores a 
menos que se usen en la oscuridad.

 -

-

 -
-
 -
-

Normas de tráfico y seguridad

Las rutas de ciclismo dentro de la red han sido 
cuidadosamente dispuestas, lo que supone también que 
se han seleccionado las rutas más seguras en las regiones 
más bellas de Flandes. La red recibe se mantiene y 
actualiza periódicamente para que siempre puedas 
garantizar a los clientes las mejores rutas a lo largo de 
las zonas más bellas de Flandes.

Aunque no es obligatorio usar casco protector o chaleco 
fluorescente, estos ayudan a mejorar la seguridad, 
especialmente si hay niños involucrados.

Hay reglas especiales para grupos.

Más información acerca de las normas de tráfico
y ciclismo seguro en Flandes.

Segura y fiable
Las rutas de ciclismo dentro de la red 
han sido cuidadosamente dispuestas, lo 
que supone también que se han 
seleccionado las rutas más seguras 
en las regiones más bellas de Flandes. 
La red recibe se mantiene y actualiza 
periódicamente para que siempre puedas 
garantizar a los clientes las mejores rutas 
a lo largo de las zonas más bellas de 
Flandes.

> 
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Y mucho más
Además de las rutas a lo largo de la ciclovía 
hay todo tipo de rutas adicionales en 
Flandes, como las rutas de ciclismo que 
recorren todo el país o de larga distancia 
(rutas LF). Hay rutas temáticas en forma de 
bucle, autopistas de ciclismo, y rutas cortas 
o largas a lo largo de espacios verdes, 
pueblos y ciudades.

Descubre la ruta de la cerveza

Descubre la ruta Maestros Flamencos

Descubre la ruta Lo mejor de Flandes

Rutas temáticas e inspiradoras

Descubre nuestras tres inspiradoras rutas temáticas. 
Cada una de ellas ha sido creada especialmente 
para la ciclovía.

Ruta: Maestros Flamencos

Ruta de la cerveza

Ruta: Lo mejor de Flandes

Descubre las rutas regionales
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Cicloturismo en 
Flandes: un 

proyecto sólido
III

En el 2017 se lanzó el proyecto de promover a 
Flandes como un destino vacacional de ciclismo 

de varios días. Las cinco organizaciones 
turísticas de las provincias de Flandes y 

VISITFLANDERS unieron fuerzas para 
desarrollar un oferta más fuerte y variada: 

no solo para los ciclistas recreativos domésticos 
sino también para aquellos en el extranjero. 

Una cooperación importante entre 
los sectores público y privado

El mejor servicio de bicicletas para 
cicloturistas

Las rutas flamencas más bellas de la ciclovía
 

Fotografías para planear tus vacaciones

Inspiración y ejemplos de rutas
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Una cooperación importante 
entre los sectores público 
y privado
Este proyecto está respaldado por más de 1.600 
colaboradores y 400 accionistas. Esto significa que 
los organizadores de cicloturismo en Flandes 
pueden confiar en una sólida red de profesionales 
que incluye:

 - Las cinco organizaciones provinciales de turismo
Las ciudades flamencas de arte
VISITFLANDERS
La asociación de provincias flamencas
Agencias de viaje y operadores de turismo
Plataformas de rutas de ciclismo y escritores de viajes
Compañías de servicio para ciclismo (transporte de 
equipaje, Alquiler de bicicletas, compañías de seguro, 
compañías de transporte de bicicletas, innovadoras 
compañías de reparación de bicicletas, etc.)
Empresas turísticas (alojamiento, hoteles, campings, 
restaurantes-bar, museos, atracciones, etc.)

 -
 -
 -
 -
 -
 -

 -

El mejor servicio de bicicletas 
para cicloturistas
Según el asesoramiento de grupos de expertos y 
entrevistas exhaustivas se identificaron las 
necesidades de consumidores y comerciantes. 
Los expertos en ciclismo y compañías innovadoras 
trabajaron en equipo para desarrollar una gama 
sostenible y actualizada de productos con una 
atención especial en:
 - Alquiler de bicicletas cómodas y modernas

Transporte de equipaje eficiente
Reparación de bicicletas
Seguro de bicicletas
Servicio a medida para cicloturistas

 -
 -
 -
 -

1 .

2 .

Descubre todos nuestros colaboradores aquí› 
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Como parte de la campaña promocional de Flandes 
como nuevo destino vacacional de ciclismo hemos 
establecido una base de datos con fotografías. Estas 
brindan una excelente perspectiva del ciclismo 
recreativo en Flandes. Puedes usar estas fotografías 
gratuitamente para planear tus vacaciones en Flandes. 
Encuentra todas las fotografías en la plataforma B2B

Más información acerca del ciclismo en 
Flandes en la ciclovía 

Inspiración y 
ejemplos de rutas
Se ha creado una nueva plataforma digital como parte 
del proyecto «Cicloturismo en Flandes». En el sitio web 
B2B encontrarás toda la información, contactos e 
inspiración que necesitas para planear las mejores 
rutas de ciclismo y paquetes para tus clientes.

Más información acerca de la plataforma B2B› 

Las rutas flamencas más 
bellas de la ciclovía
Como profesional tienes la opción de escoger de entre más 
de 12.000 km de caminos señalizados a lo largo de los 
paisajes más bellos, pueblos pintorescos y ciudades de arte 
que ofrece Flandes. Las rutas más bellas y seguras para tus 
clientes han sido cuidadosamente dispuestas basándose en 
los principios de la ciclovía:

 - Atractivo
Seguridad
Confianza
Comodidad
Versatilidad
Riqueza de experiencias

 -
 -
 -
 -
 -

› 

3 .

4 .

5 .

Fotografías para planear 
tus vacaciones en Flandes

. 

 27 26

III. Cicloturismo en Flandes: un proyecto sólidoIII. Cicloturismo en Flandes: un proyecto sólido

https://www.flandersbikeholidaystrade.com/


Q1 Q1 Q1Q2 Q2 Q2Q3 Q3 Q3Q4 Q4 Q4
2017 2018 2019

Inauguración del evento

Panel de expertos 1 

Panel de expertos  2

Evento sectorial 
Lo mejor de Flandes y

Maestros Flamencos
 

Lanzamiento de
la plataforma B2B

 

Evento de servicios
Evento de asesores 

de vacaciones Evento de clausura

Evento sectorial
Asesores vacacionales 

Ruta de la cerveza
Inicio de campaña en neerlandés/bielorruso

Taller y paseo FAM

1 2 3 4

Incorporación
del sector

Inicio de
servicios

Desarrollo de
imagen

Comercialización
del producto

LOS 4 PILARES
2017       2019≤

Modelos innovadores de negocio para 
colaboradores de servicio

Creación de rutas inspiradoras

Creación del folleto para
comercio digital

Comercialización de producto a nivel nacional 
e internacional

Comercialización en neerlandés/bielorruso: 
actualización de oferta

Configuración de la plataforma B2B

Fotografía B2B

Campaña de cicloturismoConciencia

Línea de tiempo B2B
En el transcurso de tres años (2017-2019) las cinco 
organizaciones provinciales de turismo trabajarán 
en equipo con todos los especialistas de 
cicloturismo, oficinas de turismo y agentes de viaje. 
Unirán fuerzas para impulsar el cicloturismo en 
Flandes al nivel internacional. El resultado final es 
una amplia gama, más cicloturistas y una imagen 
que promueve firmemente a Flandes como un 
destino turístico de ciclismo.

III. Cicloturismo en Flandes: un proyecto sólidoIII. Cicloturismo en Flandes: un proyecto sólido
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Plataforma B2B
Práctica, útil e 

inspiradora
IV Los pasos para el establecimiento del 

cicloturismo flamenco de varios días se pueden 
encontrar en la plataforma Cicloturismo en 

Flandes B2B. La plataforma ha sido 
especialmente diseñada para quienes se 

interesen por organizar los mejores paseos de 
cicloturismo para sus clientes.

Posibilidades infinitas

Rutas y direcciones de interés

Alojamientos para ciclistas

Contenido gratis para despertar tu imaginación

¿Te interesa saber cómo funciona la 
plataforma B2B?

Las 3 rutas temáticas

IV. Plataforma B2B: Práctica, útil e inspiradora
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Combina y mezcla bloques de desarrollo 
o temas y luego actualiza las opciones 
de tus vacaciones con atracciones 
turísticas, magníficos senderos de 
ciclismo y colaboradores de servicio 
fiables. Cada ruta está diseñada 
especialmente para la ciclovía.

Posibilidades infinitas Alojamientos 
para ciclistas
Los alojamientos se escogieron en las 
diferentes rutas basándose en la cercanía a 
la ciclovía, la oferta para ciclistas, una 
capacidad suficiente y una excelente calidad. 
Todos están en la plataforma B2B y además 
hay también excelentes ideas más adelante 
en la revista.

Rutas y direcciones 
de interés
La plataforma no solo brinda rutas 
inspiradas que quitan el aliento, también 
tiene un directorio útil de alojamientos, 
atracciones, lugares de interés y una 
variedad de colaboradores de servicios que 
pueden complementar tu paquete de 
ciclismo.
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Descubre nuestros 3 temas

Ruta: 
Maestros flamencos

Ruta: Lo mejor
de Flandes

Ruta de 
la cerveza

El periodo ideal para 
promover la ruta Maestros 

Flamencos es del 2018 hasta 
el2020. El programa incluye: 
la reapertura del Museo Real 

de Bellas Artes de Amberes, el 
450° aniversario luctuoso de 
Bruegel y la restauración del 
Altar de Gante y retorno su 
hogar en la Catedral de San 
Bavón. Organiza una ruta de 
ciclismo con representantes 

de fama mundial en artesanía, 
creatividad e innovación 

técnica.

Ofrece a los turistas una 
experiencia de ciclismo única. 
Organiza una ruta que incluya 

extraordinarios puntos de 
cicloturismo y sitios 

flamencos. Envíalos por un 
camino entre las aguas, por 

impresionantes obras de arte y 
vistas panorámicas. Termina la 

ruta con monumentos 
históricos, subiendo un 

campanario o encontrando 
profundo silencio en una de 

las muchas reservas naturales. 
La ruta es perfecta para 

conocer Flandes en bicicleta.

Experimenta una antigua 
tradición cervecera. Una 

cultura cervecera que ha sido 
declarada Patrimonio Mundial 
por la UNESCO. ¿Paseando por 

el mejor país cervecero del 
mundo? Eso significa: ciclismo 

entre doradas abadías y 
cervecerías monumentales. 

Descansa en uno de los tantos 
cafés de cerveza para disfrutar 
una cerveza excepcional (¡con 
la opción a elegir entre más de 
1000 marcas y sabores!). Planea 

una ruta para los mejores 
puntos cerveceros de Flandes.



Contenido gratuito para 
despertar tu imaginación
Toda la información de la plataforma, incluyendo 
texto y fotografías es de uso gratuito, sujeto a 
derechos de autor. Esto quiere decir que puedes 
organizar tus rutas favoritas para tu folleto, volante 
o sitio web rápida y fácilmente. Puedes seleccionar 
el contenido que desees y descargarlo gratis. ¿Te interesa saber cómo funciona la 

plataforma B2B?

Cicloturismo en Flandes
Plataforma B2B:

 - Atracciones turísticas
Las 3 rutas temáticas
Las mejores rutas de ciclismo
Las vistas más cautivadoras
Alojamientos para ciclistas
Colaboradores de servicio fiables
Texto y fotografías para uso promocional, etc.

 -
 -
 -
 -
 -
 -

> ¡Empieza ahora mismo!
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Más información acerca de la 
ruta de los Maestros Flamencos
Crea tu propia ruta de 
Maestros Flamencos

Más información acerca de la 
ruta Lo mejor de Flandes.
Crea tu propia ruta de lo 
mejor de Flandes

Más información acerca de 
la Ruta de la cerveza
Crea tu propia Ruta de la cerveza

Las 3 rutas 
temáticas
La selección va más allá de 
las fronteras provinciales 
y se divida en tres temas: 
la cerveza, los Maestros 
Flamencos y Lo mejor de 
Flandes. Selecciona los 
bloques de desarrollo, crea 
una ruta y descárgala al 
instante.

Beer route

Introduce sus clientes a la 
cultura cervecera declarada 
Patrimonio Mundial de la 
Unesco. ¿Estás listo para 
pasear en bicicleta por el mejor 
país cervecero del mundo? ¿Sí? 
Entonces pasearás por dorados 
campos de granos, pasando por 
abadías ocultas e inolvidables 
cervecerías.

>  
   
> 

Ruta: Lo mejor 
de Flandes

Organiza una ruta que pase por 
sitios con actividades únicas 
para ciclistas, así como por 
sitios flamencos. Envía a tus 
clientes a pasear en bicicleta por 
un camino entre las aguas, 
impresionantes obras de arte y 
vistas panorámicas.

>  
   
>  
   

Ruta: Maestros Flamencos

La época ideal para redescubrir a 
los Maestros Flamencos es entre 
2021 y 2022. El programa incluye: 
la gran reapertura del Museo 
Real de Bellas Artes de Amberes 
(KMSKA), el 450 aniversario de 
Bruegel y la restauración y 
retorno del Altar de Gante a su 
hogar en la Catedral de San 
Bavón.

>  
   
>  
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https://www.flandersbikeholidaystrade.com/map/?route=beer-route
https://www.flandersbikeholidaystrade.com/map/?route=flemish-masters-route
https://www.flandersbikeholidaystrade.com/map/?route=flemish-highlights-route


Ruta de la 
cerveza1 Esta ruta, creada especialmente para los 

aficionados a la cerveza, brinda la inspiración, 
herramientas y elementos que necesitas para 

organizar unas vacaciones en bicicleta que pasen 
por los puntos más importantes de la antigua 

tradición cervecera en Flandes, catalogada como 
patrimonio intangible por la UNESCO en el 2016.

Rumbo al corazón del oficio

Museos de la cerveza y centro de experiencias interactivas

Invierte tiempo para disfrutar los sabores

Coloridos festivales

Mapa

RUTA

Haz clic en las partes resaltadas para ir al sitio web o en el icono 

junto a ellas para ver información útil en la plataforma B2B.»
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Para una experiencia diferente, la ciudad cervecera de 
Oudenaarde deleita a sus visitantes con las típicas 
cervezas: morena, kreik y lambic, que podrán encontrar 
en las cervecerías de Roman     , Liefmans     , Cnudde y 
Smisje    . La tradición cervecera data desde el siglo XIV.

Además de la cervecería Gruut     en el corazón de 
Gante, la cervecería Huyghe     a las afueras de la ciudad 
también llama bastante la atención y no es para 
menos ya que ¡es el hogar del icónico elefante rosa!

La cervecería Westvleteren está relacionada con la 
abadía de San Sixto de Westvleteren    , donde se elabora 
la cerveza trapense desde 1839. En el café justo al lado 
de la abadía los visitantes descubrirán porqué se ha 
elegido como la mejor cerveza del mundo en tres 
ocasiones por el ratebeer.com de Estados Unidos.

Lo que realmente hace sensacional 
a esta ruta de ciclismo para los 
amantes de la cerveza son las 
cervecerías, los museos de cerveza, 
los bares y restaurantes cerca de 
la ciclovía en las zonas turísticas 
más esplendidas de las diferentes 
provincias. 

Rumbo al corazón 
del oficio

Una visita a cualquiera de las más de cien 
cervecerías en Flandes le dará a tu cliente una 
perspectiva única de la antigua tradición de la 
cerveza flamenca, y al mismo tiempo la oportuni-
dad de probar cervezas excepcionales de clase 
mundial. En el recorrido tendrán la oportunidad de 
aprender acerca de los procesos de fermentación 
auténticos y contemporáneos.

  

 
 

 
 

Cervecería Huyghe, Gante Cervecería Liefmans, Oudenaarde
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https://sintsixtus.be/trial/home-2/
https://sintsixtus.be/trial/home-2/
http://www.gruut.be/en
http://www.gruut.be/en
http://www.roman.be/en/plan-your-visit-now
https://www.liefmans.be/en/brewery/brewery-visits
https://www.tov.be/en/page/cnudde
http://www.smisje.belgianbeerboard.com/


En Wilderen, la vieja cervecería ha sido totalmente restaura-
da y la arquitectura contemporánea en su diseño crea una 
placentera tensión entre el monumento de la vieja destilería 
y el edificio contemporáneo de la cervecería.

Cada cerveza de especialidad que se crea, produce y sirve 
en la cervecería De Kroon     en Neerijse se vigila 
cuidadosamente. La cervecería De Kroon adopta un 
enfoque holístico en las actividades de la cervecería, 
especialmente en el oficio artesanal de hacer cervezas y a 
la hora de catarlas. Freddy Delvaux, el paterfamilias, es 
considerado el experto líder en cata de cerveza en Bélgica.

La abadía de Westmalle      subió de estatus al ser 
denominada abadía de la orden Cisterciense de la Estrecha 
Observancia (cuyos seguidores son conocidos como 
Trapenses) en 1836. No se pueden visitar ni la cervecería ni la 
abadía, pero puedes disfrutar de una deliciosa cerveza 
trapense doble o triple en el café Trappisten cerca de allí.

 

  

Abadía de Westmalle 

Cervecería De Kroon

Cervecería Wilderen
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https://www.trappistwestmalle.be/en
http://www.brouwerijdekroon.be/en/
https://www.brouwerijwilderen.be/index.php/en/


En el pueblito de Lot, no muy lejos de Beersel, la historia de la 
cervecería 3 Fonteinen     data de finales del siglo XIX, en 1887. La 
cervecería es famosa por sus tradicionales cervezas lambic y su 
destilería de geuze. En el Lambik-O-droom, puedes pasar por 
una deliciosa cerveza lambic, geuze o kriek. Para un sabor más 
profundo también están disponibles a la venta botellas de 
cosechas.

La cervecera familiar Het Anker     ha fabricado cerveza por 
cinco generaciones en el Groot Begijnhof (el Gran Beaterio) en 
Malinas. Además de las cervezas también tienen bar, hotel y una 
destilería de wiski.

Cualquier persona interesada en catar una cerveza flamenca roja 
debe visitar la cervecería Rodenbach     en Roeselare. Rodenbach 
es un producto regional certificado con una receta que data 
desde la Edad Media. Solo la parte sur de las cervecerías de 
Flandes Occidental tiene esta cerveza única en su tipo.

 

  

 

Brewery 3 Fonteinen, Beersel

Cervecería Rodenbach, Roeselare

Cervecería Het Anker, Malinas

Sin embargo, las cervecerías 
antes mencionadas no son las 
únicas en Flandes. Todo 
Flandes está marcado por una 
serie de diferentes cervecerías 
y cada una de ellas se 
distingue por su propio 
carácter y estilos únicos. Las 
hay desde pequeños negocios 
familiares hasta grandes y 
modernas cervecerías.

Recomendación: 
Los viajes en grupo solo se 
pueden organizar después 
de haber conseguido el 
permiso de la cervecería con 
antelación. 
Te recomendamos reservar 
lo antes posible para 
asegurar que el viaje se 
realice conforme a tus 
planes.
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https://cheers.rodenbach.be/en/brewery
https://www.hetanker.be/en
https://3fonteinen.be/en/


Descubre un par de agradables alojamientos 
para ciclistas cerca de la ruta de la cerveza.

Para todo aquel que desee ahondar en la cultura cervecera está la 
opción de visitar cualquiera de los muchos museos y centros de 
experiencia interactiva en Flandes. Uno de estos ejemplos es la ciudad 
cervecera de Amberes, De Koninck     , aquí el proceso interactivo y 
enfoque innovador ayudan a que los visitantes se sumerjan en la 
historia de la cerveza de Amberes. Esto les da una perspectiva intima 
de cómo se elaboran las cervezas locales.
El museo de la cervecería Bocholter     en Limburgo, el museo de 
cerveza más grande de Europa, proporciona una visión única en el 
arte de la elaboración de cerveza a través de la historia de la 
Revolución Industrial, desde 1758 al día de hoy.

En VBDCK VBDCK     en Tielrode, los visitantes descubrirán cómo los 
científicos pudieron revivir la levadura vieja de dos botellas 
olvidadas de Kerelbier de una antigua cervecería. Esto les permitiría 
poner nuevamente en marcha el proceso de elaboración para la 
cerveza oscura kriek original.

En el Museo de la Cerveza de Brujas      todos los sentidos se despier-
tan, llevando al visitante por un fantástico viaje de descubrimientos 
por cada uno de los cautivantes aspectos de la cerveza. El museo 
toma en enfoque holístico con la historia de la cerveza, el proceso de 
elaboración, los tipos, los trapenses y la comida haciendo un 
maridaje donde todos juegan un papel clave. 

Museos de la cerveza y centros 
de experiencias interactivas

  

 

 

Cervecería De Koninck

Museo de la Cervecería Bocholter

VBDCK

Museo de la cerveza de 
Brujas

 
› 
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https://www.dekoninck.be/en/Visit-us
http://www.bocholterbrouwerijmuseum.be/
https://www.vbdck.be/
http://mybeerexperience.com/en


No hay nada más suntuoso que saborear una deliciosa 
comida o una refrescante cerveza durante o después de 
hacer ciclismo. Por ejemplo, puedes ir al «Café in ‘t 
Schippershuis»      en Destelbergen con una ubicación 
impresionante en el Scheldedijk.

O talvez a «’T Hemelrijk»     uno de los cafés de cervezas más 
famosos de Limburgo ubicado justo en el centro de Hasselt. 
Ambos ofrecen una amplia selección de cervezas belgas.

En el acogedor café y bistró «Het Brouwershuys»      en 
Bellegem los ciclistas podrán disfrutar de la calidez 
tradicional de la comida belga y probar fantásticas 
recomendaciones. Hay opciones para los que deseen algo 
ligero y para los ciclistas hambrientos listos para una 
cena completa.

El café Eizeringen «In de Verzekering tegen de Grote 
Dorst»      (seguro contra sed insoportable) ha tenido 
el honor de ser votado como el mejor café en el 
mundo, no sólo en una ¡sino en varias ocasiones! ¡Y 
además está en la ruta de la cerveza!

El bar local «t Koningsrek Zates»      abrió sus puertas 
en 1838 y desde entonces recibe con una refrescante 
pinta a todos sus visitantes. Debido a su idílica 
ubicación en Escalda, el café es conocido desde hace 
años por ser el alojamiento ideal para ciclismo 
veraniego por los diques.

Invierte tiempo para 
disfrutar los sabores

 

 

 

Café in ‘t Schippershuis

Los Brouwershuys  49 48
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https://www.facebook.com/schippershuis.destelbergen/
https://www.facebook.com/schippershuis.destelbergen/
https://www.flandersbikeholidaystrade.com/map/?item=6101
http://brouwershuys-bellegem.be/
https://www.dorst.be/en/welcome
https://www.dorst.be/en/welcome
http://koningsrek.wixsite.com/zates


¿Buscas que tus clientes se involucren activamente en la 
cultura de la cerveza flamenca? ¿Sí? ¿Entonces por qué no 
planeas tus vacaciones en una de los muchos festivales de la 
cerveza en Flandes?

Por ejemplo, la última semana de abril Lovaina se transforma 
mágicamente en la capital de la cerveza en Bélgica. Durante el 
Festival de la cerveza «Zythos»      los visitantes pueden probar 500 
diferentes cervezas provenientes de 100 distintas cervecerías. 
También hay paseos, talleres, rutas y catas de cerveza. Varios hoteles 
ofrecen emocionantes e inesperados paquetes de cerveza y muchos 
restaurantes sirven deliciosos platillos a base de cerveza.

El pase de fin de semana de cerveza en Amberes atrae todos los 
años a cantidades de aficionados de la cerveza a Groenplaats, 
donde pueden probar y descubrir las mejores cervezas de 
Bélgica. Cada año se introducen nuevas y diferentes cervezas.

También hay varios eventos anuales y festivales cerveceros 
en otros lugares flamencos: Brujas y Pajottenland, por 
ejemplo. Las Ardenas flamencas son conocidas por el Festival 
de la Cervecería Adriaen. No se puede olvidar el Festival 
Augustinian en Meetjesland donde la tradición cervecera 
resurge en todo su esplendor.

 

Coloridos festivales

 51 50

RUTA 1: Ruta de la cervezaRUTA 1: Ruta de la cerveza

https://www.zbf.be/en/
http://www.bierpassieweekend.be/en/index_en.html
http://www.bierfeesten.be/
http://www.bierfeesten.be/
http://www.augustijnfeesten.be/
http://www.augustijnfeesten.be/


Datos y cifras

Número de cervecerías 
en Flandes 

Número de 
cervecerías en Bélgica

Aprox. 100

Aprox. 160

4.469 

45.000 

75.000 VISITANTES
al Fin de semana de

la cerveza belga

Empleados indirectos
Empleados directos

Número de empleados 
trabajando en 

cervecerías de Bélgica
Ventas anuales en las 
cervecerías en Bélgica. El Fin de semana de la 

cerveza belga se ha incluido 
entre los 10 mejores 

festivales de la cerveza y es 
aclamado por su alcance y 

relevancia.

 
Miles de millones

de euros

700

1.500

Número de perfiles de sabor belgas

Número de marcas de cervezas belgas

8.023.289 hL

72L
Consumo belga

Esto se reduce a un 
consumo anual de 72 
litros per cápita.

Total de cerveza belga producida:
18.068.783 HL de los cuales 11.073.468 HL 
(62%) son para exportación

18.068.783 HL 

Exportación:
11.073.469 HL

Bélgica es la cuna 
de la cerveza en el 
mundo debido a su 
diversidad y los 
cuatro diferentes 
métodos de 
fermentación: bajo, 
alto, espontáneo y 
mixto.

Bélgica solo 
produce el 1% de 
la producción 
mundial de 
cerveza, pero 
como país, fabrica 
10 veces lo de su 
población.

Datos del 2012

Datos del 2012

Datos del 2012

Datos del 2012
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Visualiza el mapa a detalle

Crea tu propia ruta de 
la cerveza para tus clientes

Descubre ahora mismo nuestra ruta 
interactiva de la cerveza, llena de inspir-
ación, recomendaciones, alojamientos, 
visitas de interés, fotografías y textos de 
ejemplo que puedes usar gratuitamente* 
para crear tu propia ruta de la cerveza.

> Más información acerca de 
la Ruta de la cerveza

*Sujeto a derechos de autor
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https://www.flandersbikeholidaystrade.com/map/?route=beer-route
https://www.flandersbikeholidaystrade.com/map/?route=beer-route


Maestros
Flamencos2 Esta ruta llena de inspiración introduce a 

tus clientes al mundo y obra de los más 
grandes maestros de todos los tiempos 
incluyendo a grandes como van Eyck, 
Bruegel y Rubens. Además, esta ruta 
brinda la oportunidad de ver el arte 

primitivo flamenco y a los artistas locales.

Un mundo que despierta la imaginación

Impresionantes paisajes y ciudades

Un paseo a la sombra de catedrales 
y castillos

 

Reconocidos museos para inspirar los sentidos

Mapa

RUTA

 Haz clic en las partes resaltadas para ir al sitio web o en el icono 

junto a ellas para ver información útil en la plataforma B2B.»

 

  57 56

RUTA 2: Maestros Flamencos



No hay mejor lugar para constatar esto que en el Museo 
Bokrijk al aire libre       con juegos tradicionales populares, 
antiguos oficios olvidados y las típicas casas que parecen 
haber escapado, por así decirlo, de una de las muchas 
pinturas de Pieter Bruegel el Viejo. En el 2019 son precisa-
mente estas obras las que tomarán el escenario principal 
para la exposición «El mundo de Bruegel».

Para aquellos interesados en ver tras bambalinas del 
estudio de este gigante del arte y el artista barroco más 
magistral en el norte de los Alpes, pueden visitar la casa de 
Rubens      en Amberes. Es fácilmente una de las residen-
cias de artistas más famosas en el mundo. Alberga 
innumerables obras maestras tales como el retrato de 
Clara Serena y otras obras de Anthony Van Dyck y Jacob 
Jordaens.

Un mundo que despierta 
la imaginación

En la cúspide del renacimiento artístico y cultural de 
Europa precedido por el fin de la Edad Media, Flandes 
era la fuente de inspiración detrás de lo más 
conocidos movimientos artísticos: El primitivismo 
flamenco, el Renacimiento y el Barroco. Un vistazo a 
lo que dio forma a su mundo hace que las obras de 
arte se conviertan en algo casi tangible.

 

  

Museo Bokrijk al aire libre, Genk La casa de Rubens, Amberes

Un paseo en bici por fascinantes 
museos, centros de experiencias 
interactivas, antiguas abadías, iglesias, 
monasterios y castillos los cuales 
forman parte de la historia que trans-
formó a Flandes en la cuna de gran 
parte del arte y cultura de Europa. 
No hay duda: ¡Es imprescindible para 
los verdaderos amantes del arte!
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https://www.bokrijk.be/en
https://www.bokrijk.be/en
https://www.rubenshuis.be/en
https://www.rubenshuis.be/en


El museo Hof van Busleyden      revive claramente la 
cultura de la corte de Borgoña de los siglos XV y XVI. 
El museo recibió una remodelación completa y es uno 
de los palacios más esplendidos de la Europa 
Renacentista que aún sigue en pie. Los visitantes 
podrán conocer directamente a artistas flamencos y 
otros maestros mientras recorren el museo y exploran 
el centro de la ciudad. Aprenderán todo lo que hay 
que saber acerca de la Malinas Borgoñesa en carne 
propia.

El viejo Hospital de San Juan      en Brujas exuda 
ocho siglos de historia por cada poro. El hospital, el 
cual alguna vez fue el centro de atención caritativa 
para enfermos, pobres y peregrinos, está bien 
conservado. Hoy en día sus pasillos y capilla han 
sido convertidos en museo. Aquí se alberga una 
impresionante colección de registros de archivos, 
obras de arte e instrumentos médicos. Sin embar-
go, la atracción principal es la famosa colección de 
pinturas del primitivo flamenco, Hans Memling.

Los hermosos paisajes flamencos y la vida 
diaria de los pueblos y ciudades también 
inspiraron a los Maestros Flamencos a pintar 
las más hermosas obras de arte.

Un buen ejemplo podría ser el extenso campo 
compuesto de campos verdes, granjas, caballos 
pastando, criaderos de sementales, molinos y 
residencias de comerciantes en Peer y sus alrede-
dores. El nombre de Pieter Bruegel el Viejo se puede 
encontrar por todos lados. Hoy en día, los visitantes 
pueden relacionarse con su vida y obra en el museo 
del mercado.

Maaseik,     la pintoresca y evocadora ciudad en el 
río Mosa, también inspiró a los famosos hermanos 
Van Eyck. La imaginación de los visitantes no puede 
evitar quedar atrapada por las casas medievales, un 
museo de química lleno de innumerables filas de 
cajoncillos y misteriosos calderos además de los 
antiguos tesoros eclesiásticos de la Iglesia de Santa 
Catalina (Sint-Catherinakerk).

 

Impresionantes paisajes
y ciudades

.
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https://www.hofvanbusleyden.be/en
https://www.visitbruges.be/en/sint-janshospitaal-saint-johns-hospital
https://www.visitlimburg.be/en/what-to-do/bruegelmuseum
https://www.visitlimburg.be/en/what-to-do/bruegelmuseum
https://toerisme.maaseik.be/


Descubra alojamientos para ciclistas
cerca de la ruta de Maestros Flamencos.

Los oficios tradicionales a menudo forman un 
punto de interés para los turistas, pero también 
eran un tema recurrente en las obras de los 
Maestros Flamencos. En el centro de experiencia 
interactiva «El Momento» dentro de las instala-
ciones de la abadía de Averbode     se practican 
los oficios de antaño donde se les brinda una 
nueva oportunidad. Hay un café en la abadía con 
cervecería, cava de quesos (donde el queso se 
deja a madurar), panadería y una tienda donde 
todo se puede degustar. Cerca está «Lekdreef», 
famosa por sus helados kilómetros a la redonda 
y suele inundarse con turistas buscando el 
helado perfecto en los muchos puestos de 
helados aparcados por la calle. 

Desde la Edad Media, los Maestros 
Flamencos y su habilidad, creatividad y 
técnicas innovadoras han reclamado una 
gran apreciación en el mundo. Algunas de 
las obras más espectaculares se pueden 
admirar en sitios dispersos por todo 
Flandes, alojados en lugares que son tan 
diversos como únicos.

Uno de ellos es la Catedral de San Rumoldo     en 
la ciudad de Malinas. Aquí, después de subir una 
torre de 97 metros hasta el pasadizo elevado, los 
visitantes tienen la oportunidad de maravillarse 
con la «La crucifixión» de Anthony Van Dijck.

La catedral gótica de San Bavón     es la iglesia 
parroquial más antigua en el latente corazón 
de Gante y hogar de la obra más influyente 
jamás pintada: El Altar de Gante de los 
hermanos Van Eyck. La recién restaurada obra 
maestra se puede admirar en el Museo de 
Bellas Artes de Gante hasta finales del 2019.

 

 Het Moment, Abadía de Averbode Catedral de San 
Rumoldo, Malinas

 

 › 

Un paseo a la sombra 
de catedrales y 
castillos
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https://averbodemoment.be/en/
https://visit.mechelen.be/ascent-of-st-rumbolds-tower
https://www.sintbaafskathedraal.be/en/index.html


El castillo de Loppem     es el único castillo belga 
donde el exterior y el interior se han conservado 
en su estado original. El Barón Charles van 
Caloen mandó construir el castillo entre 1859 y 
1862 acentuando este gran lugar. Realizado en el 
entonces popular estilo neogótico, tiene un 
toque especialmente flamenco. Además de la 
grandeza propia del castillo, en su interior hay 
una decadente colección de arte y un parque 
hermosamente diseñado.

Si busca descubrir a Bruegel desde una perspectiva 
diferente, puede visitar la exposición «La fiesta de 
los locos» en el castillo de Gaasbeek     . Los 
visitantes se familiarizan con el humor cínico de 
Bruegel, las caricaturas y los mensajes encubiertos de 
formas únicas. Es a través de la adulación del artista 
por los paisajes y la vida rural que se obtiene una 
visión íntima de su mundo interno.

También hay reconocidos museos donde 
los clientes pueden deleitarse en el arte 
de los Maestros Flamencos tanto de 
fama mundial como de renombre 
regional.

Por ejemplo, la colección en el «Museo de 
Deinze y el Leistreek»      (MUDEL por sus 
siglas en holandés) consiste en obras creadas 
por artistas que vivieron y/o trabajaron en 
la región alrededor del Río Lys. Esto hace del 
Museo Deinze un museo regional que cuenta 
con atractivo nacional e internacional.

La fortaleza del Museo de Bellas Artes     
(MSK por sus siglas en holandés) en Gante 
yace en la increíble diversidad de su colec-
ción, la cual tiene una categoría propia. 
Nunca antes se habían yuxtapuesto tan 
perfectamente los antiguos maestros y los 
modernistas como lo están en este icónico 
edificio. Hasta finales del 2019 los visitantes 
también podrán ver trabajar a los restaura-
dores en la icónica obra de Van Eyck el 
«Altar de Gante» el cual se regresará a su 
hogar original en la catedral de San Bavón.

 

 

Castillo Gaasbeek

MUDEL, Deinze

Reconocidos museos 
para inspirar los sentidos
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https://www.kasteelvangaasbeek.be/en/events/91/feast-of-fools-bruegel-rediscovered
http://www.kasteelvanloppem.be/en
http://www.mudel.be/en
http://www.mudel.be/en
https://www.mskgent.be/en/home


El museo - M      en Lovaina combina el arte contem-
poráneo con el de los Antiguos Maestros, una combi-
nación única en Flandes. Este edificio contemporáneo 
diseñado por el arquitecto preeminente, Stéphane 
Beel, es el punto de encuentro perfecto para todos sin 
importar la edad. La pintura de Dierec Bouts «La 
última cena», el panel central del Altar del Santo 
Sacramento, también se puede ver en la Iglesia de San 
Pedro. También es parte de la colección del museo - M.

El museo Groeninge      en Brujas y el Hospital de 
San Juan tienen una colección de pinturas primitivas 
que no tiene comparación en el resto del mundo y 
sirven como una referencia para el movimiento 
primitivo con obras de Jan van Eyck, Hans Memling, 
Hugo van der Goes y Gerard David. Además, también 
cuentan con obras neoclásicas de los siglos XVIII y 
XIX, obras del expresionismo flamenco y una 
exhibición de arte moderno de la posguerra para 
que los aficionados del arte se deleiten.

 M — Museum
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https://www.mleuven.be/en/home
https://www.visitbruges.be/en/groeningemuseum-groeninge-museum


Más información acerca de la 
ruta de Maestros Flamencos

Crea tu propia ruta de 
Maestros Flamencos 
para tus clientes.

Descubre ahora mismo nuestra ruta 
interactiva de Maestros Flamencos, llena de 
inspiración, recomendaciones, alojamientos, 
visitas de interés, fotografías y textos de 
ejemplo que puede usar gratuitamente* 
para crear tu propia ruta de Maestros 
Flamencos.

>  
   

*Sujeto a derechos de autor
Visualiza el mapa a detalle
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Lo mejor
de Flandes3 Las múltiples facetas de Flandes: eso es 

exactamente lo que tus clientes podrán 

descubrir en esta inspiradora ruta. Y justo 

como las otras rutas, también se puede 

cambiar y combinar como mejor prefieras. 

Naturaleza impresionante

Experiencias extraordinarias

Un rico y memorable pasado

Escenarios pintorescos

La historia del ciclismo flamenco

Mapa

RUTA

Haz clic en las partes resaltadas para ir al sitio web o en el icono 

junto a ellas para ver información útil en la plataforma B2B.»
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Naturaleza que quita el aliento y áreas 
tranquilas, un rico pasado repleto de 
eventos históricos e intrigantes 
acontecimientos, experiencias 
extraordinarias y los entornos más 
pintorescos forman parte de las paradas 
en esta ruta. ¡Un festín para los sentidos! 
Todas las ideas que necesitas para hacer 
de tus vacaciones algo inolvidable están 
al alcance de tu mano.

La naturaleza rústica de Flandes te llena de 
tranquilidad mientras paseas en bici de una ciudad 
flamenca a y aprecias su belleza. Y no solo es bella 
desde el asiento de tu bicicleta. ¿Por qué no haces una 
parada para caminar y explorar el esplendor que te 
ofrece la naturaleza?

La Heide Kalmthoutse      es una de las reservas naturales 
más grandes y antiguas en Flandes. Es una rara reliquia de 
lo que alguna vez fue un paisaje europeo cubierto en 
brezales. Hay varias y diferentes rutas ciclistas que atravie-
san la reserva donde todo tipo de fauna y flora esperan a 
que los descubras.

Explora Merksplas y Worte, donde antiguamente yacían 
colonias nómadas. Tus clientes encontrarán una impac-
tante vista y un patrimonio igualmente impresionante los 
cuales tienen sus propios y fascinantes relatos. El inusual 
paisaje, la diversión ininterrumpida al ir en bicicleta y los 
bucólicos puntos para día de campo hacen que las antiguas 
colonias de la Benevolencia     en Kempen sean dignas de 
ser llamadas lo mejor de Flandes.

La zona de Zwin es una de las más notables de Flandes y 
forma un   camino a lo largo de parte de la costa belga. El 
agua salada inunda la zona diariamente. La interacción 
entre la tierra y el mar a convertido el Parque Natural de 
Zwin      en un biotopo muy singular. La tierra está cubierta 
de una prolífica y diversa flora, además se pueden observar 
una gama de aves volando por todas partes en busca de 
comida, pareja o algún lugar para pasar el invierno.

Naturaleza impresionante
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El lago natural más grande de Flandes se encuentra en el 
dominio provincial de Vinne     . Este proyecto de recreación 
natural, único en Europa, se enfoca en experimentar la 
naturaleza con rutas de senderismo llenas de aventura, 
caminos de pana, atalayas y escondites. 

Cualquier persona en busca de experimentar paz y 
tranquilidad absolutas debe visitar el santuario en el 
castillo d’Ursel      . Lejos del ruido de los motores y las 
bocinas de los coches este santuario garantiza a tus 
clientes un lugar solitario en medio de los sonidos 
naturales de la flora y fauna que residen allí. Tampoco 
te puedes perder la experiencia de disfrutar un día de 
campo en el jardín del castillo. 

Flandes es sinónimo de renacimiento e innovación 
y en ocasiones puedes encontrarte con alguna 
sorpresa esperando en alguna curva de la ciclovía.

Por ejemplo, en Bokrijk tus clientes pueden visitar el 
«Camino entre las aguas»     , una ruta ciclista que se 
extiende a lo largo de 200 metros de largo en un estanque 
natural. Hacer ciclismo mientras observa la tranquila 
superficie del agua en completa armonía con los singulares 
paisajes de Wijers simplemente no tiene comparación. Por 
lo cual no es ninguna sorpresa que la revista Time la 
pusiera entre los 100 lugares más grandiosos del mundo.

La obra de Gijs Van Vaerenbergh «Leyendo entre 
líneas»     en Borgloon consiste en 100 láminas de acero 
apiladas una sobre la otra las cuales forman una iglesia. 
Su especial diseño permite que se siga manteniendo el 
paisaje de Haspengouw a la vista. y según el diario 
británico, el Guardián, este es el lugar más 
impresionante y bello en Bélgica. 

Descubre alojamientos para ciclistas cerca 
de la ruta: Lo mejor de Flandes

Leyendo entre líneas, Borgloon

 

 Experiencias 
extraordinarias

 

 

Castillo d’Ursel Camino entre las aguas, Bokrijk

 › 
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https://www.vlaamsbrabant.be/en/visit-us/het-vinne-provincial-domain/index.jsp
https://www.kasteeldursel.be/
https://www.visitlimburg.be/en/cycling-through-water
https://www.visitlimburg.be/en/what-to-do/reading-between-lines
https://www.visitlimburg.be/en/what-to-do/reading-between-lines


Un rico y 
memorable pasado

El paisaje flamenco está lleno de monumentos y 
lugares de interés que evocan su rica historia, un 
pasado lleno de progreso pero marcado también por 
turbulencias y tumultos.

La sección colonial de la Exposición Internacional de 
Bruselas de 1897 creó las bases para el actual Museo de 
África              en Tervuren. Este abrirá nuevamente sus puertas 
al público en diciembre del 2018 después de haber recibido 
una exhaustiva renovación. Este museo posee la colección 
de objetos etnográficos de África Central más prolífica y 
reconocida del mundo. La imaginación también se deleita 
con los hermosos jardines franceses detrás de los edificios 
neoclásicos.

Lamentablemente, Flandes también fue el escenario de 
algunas de las batallas más sangrientas y encarnizadas de la 
Primera Guerra Mundial (1914-1918). El cementerio de Tyne 
Cot     es el cementerio de mancomunidad más grande en el 
continente y también fue el testigo principal de la sangrienta 
batalla de Passchendaele.

En la antigua mina de Genk, la expedición de la Mina C   
revive el pasado industrial de la zona de una manera 
interactiva y permite que los visitantes vean como era vivir 
y trabajar en una mina de carbón. Los visitantes pueden 
descubrir cómo era ser un minero al ir en una aventura a 
través de las antiguas minas. Y además pueden escalar el 
pozo de la mina el cual tiene una altura de más de 60 
metros.

Museo de África, Tervuren

Cementerio de Tyne Cot, Passendale

Mina C, Genk
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http://www.c-mine.be/?lang=en


Escenarios pintorescos
No hay mejor manera de explorar Flandes que en 
bicicleta. Los paisajes fluyen tranquilamente con 
escenarios tan pintorescos que son casi imposibles 
de ignorar. 

Por ejemplo, el puente de San Miguel   en Gante es el 
lugar ideal para los románticos. No importa donde 
volteen, los visitantes están completamente rodeados 
por la encantadora belleza del centro histórico de la 
ciudad. Al anochecer las luces de la ciudad solo logran 
seducirte más. 

Es absolutamente imposible ignorar el Castillo de  
Laarne      en el centro de las idílicas ciudades de Laarne 
y Kalken. Es uno de los castillos con foso mejor 
preservados de Bélgica y sus secciones más antiguas 
datan del silgo XVIII. El paisaje natural del Kalkense 
Meersen también es muy interesante para los 
apasionados del ciclismo.

En la ciudad de Diest, también conocida como «La 
ciudad de  Orange»      , los visitantes tienen la 
oportunidad de experimentar la tranquilidad de su 
Beguinage que data de los siglos XVII y XVIII y está 
catalogado por la UNESCO como patrimonio mundial. 
Ubicado en la casa de «Xaverius» en Diest, el Centro 
flamenco de cultura gastronómica y culinaria tiene un 
jardín herbal, un museo culinario y una biblioteca. 
Aquí se realizan ferias de antigüedades u libros cada 
primer domingo del mes.

Es un hecho: el ciclismo y Flandes están 
inseparablemente unidos, de hecho, son casi 
sinónimos. 

No muy lejos de El Viejo Kwaremont      tus 
clientes podrán caminar o ir en bicicleta por 
una parte única de la historia del ciclismo. En 
el Ronde Van Vlaanderenstraat de Kwaremont 
tienen la oportunidad de observar a detalle la 
galería tributaria que decora el magnífico 
monumento de Karel Van Wijnendaele la cual 
exhibe diez retratos a tamaño real de los 
héroes más grandes del ciclismo de Flandes, 
una lista de 1,2 kilómetros de campeones a lo 
largo del camino y un mosaico de los 76 
ganadores del Tour de Flandes.

KOERS en Roeselare es por muchos motivos 
el mejor lugar para que jóvenes y adultos se 
inicien en el gusto por el ciclismo o incluso 
se apasionen por las carreras de ciclismo. Es 
un lugar donde los entusiastas del ciclismo 
pueden compartir y experimentar su pasión 
por las carreras al mismo tiempo. Después 
de visitar el museo, no hay nada mejor que 
relajarse en la amplia terraza de los jardines 
para niños.

La historia del 
ciclismo flamenco

  

> 
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https://visit.gent.be/en/see-do/st-michaels-bridge-romantic-ghent
http://www.slotvanlaarne.be/pagina23aa.html
http://www.slotvanlaarne.be/pagina23aa.html
https://www.toerismediest.be/en/detail-016/beguinage-world-heritage/
https://www.toerismediest.be/en/detail-016/beguinage-world-heritage/
https://cyclinginflanders.cc/
https://www.beleefjeeigenronde.be/en
https://koersmuseum.be/en


Más información acerca de la ruta: 
Lo mejor de Flandes

Crea tu propia ruta de 
lo mejor de Flandes 
para tus clientes.

Descubre ahora mismo nuestra ruta interacti-
va de lo mejor de Flandes, llena de 
inspiración, recomendaciones, alojamientos, 
visitas de interés, fotografías y textos de 
ejemplo que puedes usar gratuitamente* 
para crear tu propia ruta de lo mejor de 
Flandes

> 
 

   

*sujeto a derechos de autor
Visualiza el mapa a detalle
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Un compendio de 
rutas de ciclismo 

regionales
Además de este proyecto, el cual presenta 
un número de inspiradas rutas de varios 

días a través de las provincias, hay muchas 
otras gemas que tus clientes pueden 
descubrir a nivel regional. Estas son 

perfectas como viajes de un solo día o para 
combinarse con las rutas temáticas. 
Para facilitarle un poco más todo, a 

continuación, encontrarás un compendio de 
las rutas para cada provincia.
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Contacta a la Provincia de Amberes para más información

Ruta de Duvel (45 km)
No hay nada mejor que un relajante paseo en bicicleta con una refrescante cerveza. La 
ruta de Duvel ofrece a sus clientes ese extra adicional gracias a sus impactantes y 
variados paisajes. El Scheldeland seguramente encantará a sus clientes mientras pasan 
por una mezcla de ríos, canales, puertos, puentes y transbordadores. En esta región el 
agua es lo más importante. Tus clientes pueden aprender todo acerca del proceso de 
fabricación de la cerveza de Duvel mientras leen los anuncios a lo largo de la ruta. Y por 
supuesto esto no sería la ruta de Duvel sin incluir ¡una degustación! Tus clientes pueden 
escoger entre todos los encantadores restaurantes y pubs disponibles en la ruta. 

Ruta Dyke del Río Escalda (43 km)
La marea alta y baja, los horarios de los transbordadores y el nivel de las esclusas crean 
ese ritmo palpitante del corazón de Scheldeland. Por siglos la vida de los aldeanos 
dependía de estar cerca del agua. El movimiento de las mareas creó un paisaje único de 
marismas y llanuras de agua. El río mismo era una fuente inagotable de inspiración 
para escritores, poetas y escultores. La ruta de ciclismo cuenta la historia de Scheldt, su 
pasado y su presente. Las carreteras pavimentadas de diques y libres de autos hacen 
del ciclismo algo cómodo y relajante. Y esperando al final del paseo podrán disfrutar de 
un platillo de anguilas y cerveza local con vista a la costa desde la terraza. 
 

Ruta de la fresa (40 km)
La ruta de la fresa ilustra cuán importantes son la agricultura y horticultura para la 
región. Esta ruta combina el centro histórico de Hoogstraten con la hermosa Markvallei 
y el vasto campo de la frontera belga-holandesa. Tus clientes pasearan en sus bicicletas 
por vastos campos de fresas e invernaderos sin fin repletos de deliciosas fresas. De 
hecho, si gustan probar algunas, todo lo que deben hacer es comprarlas frescas 
¡directamente de las máquinas expendedoras!

> 

Amberes
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Contacta a la Provincia de Flandes oriental para más información

Ruta del Río Lys (51 km)
La ruta del río Lys es un trayecto de descubrimiento. Aquí tus clientes 
podrán ver los rincones más bellos del valle de Lys entre Gante y Deinze, 
situado en un paisaje que ha inspirado a infinidad de artistas. 
No hace falta decir que esta es la ruta perfecta para admirar sus obras en 
los museos por la ruta. Un viaje en bici por pintorescos pueblos como 
Deurle y Sint-Martens-Latem además de una visita al majestuoso castillo 
Ooidonk se incluyen en la ruta.
 

Ruta de Castillos (49 km) 
Los ricos industrialistas del siglo pasado construyeron enormes mansiones 
e imponentes castillos a las orillas del río Escalda. La ruta de castillos 
permite que los ciclistas conozcan todo Destelbergen. Está justo al lado de 
Gante y llevará a tus clientes a lo largo de prados y hermosos parques con 
encantadoras casas. La atracción principal es el castillo de Laarne, un 
castillo con foso que se remonta a la Edad Media. 

Plan de la cerveza - ruta de Oudenaards Brown (31 km)
Esta ruta combina el ciclismo con la elaboración de cervezas en la capital 
cervecera de las Ardenas flamencas. Es un paseo que incluye hermosos 
paisajes, caminos montañosos con adoquines flamencos, escarpadas 
«montañas» y fantásticas vistas. Tus clientes pueden hacer una parada en 
uno de los 11 pubs auténticos o en una de las cuatro cervecerías (Liefmans, 
Roman, Cnudde y Smisje).

> 

Flandes oriental
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Contacta con la oficina de turismo de Brabante Flamenco 
para más información

Ruta del vino y la cerveza (27 km)
Haz ciclismo entre la naturaleza a lo largo de las orillas del Demer, sobre las colinas de 
Hageland y en el valle del río Dyle. Es la ruta perfecta para probar la cerveza Jack-Op o 
alguno de los deliciosos vinos de Hageland.

 

Ruta de las flores (42 km)
Esta ruta de ciclismo te llevará por interminables filas de árboles frutales 
que te deslumbran al florecer. De una atracción histórica a la siguiente, 
ir en esta ruta promete un escenario lleno de color y el fresco y dulce 
aroma de cientos de flores en el camino. Tus clientes pasarán por el 
dominio provincial de Het Vinne donde podrán caminar por el lago 
natural más grande de Flandes por los caminos de pana o rodearlo y 
pasar por las diferentes atalayas y escondites.

Ruta de Geuze (38 km)
Visita una cervecería, degusta un geuze, pasea en bicicleta por el Castillo 
de Beersel o por el encantador bosque de Hallerbos. O ¿Por qué no ir de 
paseo por Halle o relajarse un momento en la soleada terraza de 
Boelekewis en Huizingen? ¡Los agotadores tramos a través de las colinas 
se olvidan al disfrutar todas las delicias que te esperan y al ver la 
hermosa y variada naturaleza!

> 

Brabante Flamenco
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Contacta a la Provincia de Limburgo para más información

Limburgo

Descubre el antiguo paso de Tongeren (45 km)
Tongeren, la primera ciudad en Bélgica, provee una fuente inagotable de fascinación 
con sus reliquias romanas y medievales sin mencionar su magnífica basílica. 
Serpenteando por la reserva natural De Kevie esta retadora ruta se caracteriza por 
laderas muy empinadas, pero se compensa al pasar por un escenario salpicado de 
impresionantes castillos y fortalezas. Además, pasa por Herstappe, el municipio más 
pequeño de Bélgica.

Ciclismo en Voeren (25 km)
Esta ruta tiene lo mejor de la región de Voer en un único viaje. Que lleva a los 
ciclistas por pequeños y rústicos pueblos, tranquilas aldeas e incluye el pintoresco 
Veurs. Este consiste casi en su mayoría en casa de madera y varios castillos y 
molinos en el pasto, entre los cuales está el castillo de Sint-Pieters-Voeren. Sus 
clientes incluso podrán cruzar la frontera a Países Bajos por un momento. 
Consejo útil: No hay un solo metro en esta ruta que sea en terreno llano. A pesar 
del carácter montañoso de esta región los clientes son premiados con las vistas 
más impresionantes.

Ruta de Herkenrode por De Wijers (35 km)
Este paseo en bicicleta se abre paso a través del vasto pasado y presente de esta 
región. Empezando por la abadía del Herkenrode, tus clientes pedalearán con 
entusiasmo hacia los prados. Para los amantes del agua, la hay en abundancia. El 
viaje incluye el paseo entre las aguas de un canal y por la tierra de los 1001 estanques 
(¡Wijers!) también conocida como la reserva natural De Wijers. Desde el punto de vista 
de la atalaya tus clientes apreciarán una espectacular vista de los estanques. En 
Bokrijk hay un camino para ciclistas de 212 m de largo que incluso los lleva «bajo» el 
agua. La revista «Time» mencionó que el «Camino entre las aguas» tendrá a tus 
clientes cautivados en la superficie del agua. 

> 
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Contacta a la Provincia de Flandes Occidental para más información

Flandes Occidental

El Cinturón Verde de Brujas (53.2 km)
Esta ruta de ciclismo le mostrará a tus clientes los diferentes entornos que rodean 
a la ciudad Patrimonio Mundial de Brujas. El recorrido ofrece una mezcla diversa 
de bosques, parques de castillos, paisajes abiertos con campos y prados, canales 
directos y pintorescos pueblos. También hay numerosos lugares de interés a 
descubrir como la Fortaleza de Beieren (un antiguo emplazamiento militar que ha 
sido transformado en un parque recreativo), la abadía de St. Trudo y el castillo 
Tillegem. Áreas de día de campo, de juego y sitios naturales hacen del cinturón 
verde de Brujas un sitio que ¡no debe perderse!

Cogge-Geeraert (41 km)
Esta ruta ciclista resalta como la cuenca de Yser se inundó durante la Primera 
Guerra Mundial y explica cuál fue el rol de figuras históricas como Karel Cogge y 
Hendrik Geeraert en este ardiente episodio de la Batalla de Yser. La ruta conecta 
lugares y monumentos que fueron testigos de este singular evento y sirven como 
recordatorio del gran sufrimiento de la guerra: el monumento del Rey Alberto I en 
Nieuwpoort, el ayuntamiento y la hacienda en Veurne, los cementerios militares de 
Steenkerke y Ramskapelle, el busto de Karel Cogge, el Ganzepoot y el Frontzate (La 
línea 74 del ferrocarril belga).

La ruta ciclista de Waterhoek (50 km)
La ruta ciclista de Waterhoek lleva a tus clientes a la parte alta del río Escalda que 
divide Avelgem y Anzegem. La ruta empieza en la Estación de bombeo en Bossuit 
trazando desde ahí el canal Bossuit-Kortrijk y la antigua línea ferroviaria 83 
Kortrijk-Ronse a Avelgem. De ahí tus clientes tomarán sus bicicletas hacia 
Tiegemberg. De regreso pasarán por Kerkhove, Waarmaarde y el camino de sirga a 
lo largo del río Escalda.

> 
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¿Todavía no encuentras lo que buscas y necesitas asesoría para 
planear un paseo para tus clientes con necesidades especiales? 
Si ese es el caso, por favor contacta con una de las cinco 
organizaciones turísticas de las provincias flamencas.

Más información acerca del turismo accesible en Flandes 

Turismo 
accesibleV

La meta es hacer de Flandes un destino 
turístico que atraiga a una audiencia 

amplia: no importa la edad, 
las necesidades especiales o 

las discapacidades... 
¡Todos son bienvenidos!

V. Turismo accesible

Para lograr esta meta el gobierno alienta y prepara a 
agencias de viajes, operadores de viajes, proveedores 
de alojamiento, el sector de hostelería, etc. Para que su 
oferta está disponible para tantas personas como sea 
posible.

Con este fin, los puntos clave son los siguientes:

 - Información completa, precisa y actualizada
Alojamientos accesibles
Transferencias sencillas y transporte adaptado
Asistencia, por ejemplo: sillas de ruedas
Asistencia médica
Paseos adaptados para aquellos con necesidades especiales

 -
 -
 -
 -
 -

Flandes ofrece una amplia gama de alojamientos, 
excursiones, lugares para comer y beber, eventos, etc., 
que son totalmente accesibles e incluyen transporte 
adaptado y cuidado o asistencia adicional para las 
vacaciones. Estas opciones también se extienden a una 
buena cantidad adaptada de rutas de ciclismo.

  

› 
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https://www.visitflanders.com/en/accessibility/


Hemos seleccionado una variedad de diferentes 
colaboradores con un rango versátil e 

interesante para tus vacaciones en Flandes. En tu 
proyecto por crear las perfectas vacaciones de 

ciclismo, puedes escoger un paquete ya hecho o 
desarrollar tus propios planes a la medida. 

Ambas opciones son viables. A continuación, una 
breve descripción de nuestros colaboradores así 

como sus datos de contacto.

Descripción de
los colaboradores

 

Colaboradores

VI

¿El ciclismo te intriga y estás interesado en desar-
rollar tus propias rutas de ciclismo en Flandes 

para las vacaciones de tus clientes? 
Nos encantaría ayudarte con la información de 
una amplia gama de colaboradores de los que 

puedes adquirir paquetes ya listos o diseñarlos tu 
mismo bloque a bloque según tu inspiración. 

VI. Descripción de los colaboradores: Colaboradores
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Actividades
La empresa inició en febrero de 1997 centrándose en el B2B y con especialización 
en viajes (grupales) a medida en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo.

Propuesta única de venta (PUV)
 - Años de experiencia como una DMC de 

turismo receptivo desde 1990
Una amplia red 
Cuanta con una experiencia amplia en 
servicios además de proveer información 
precisa. 
Especialistas in situ (¡también en caso de 
emergencias!)

 -
 -

 -

Servicios
Nuestra atención está en viajes a medida basados en las preferencias específicas de 
nuestros clientes en la industria del turismo. Esto aplica tanto a nuestros segmentos 
de viaje y de negocios, con un enfoque especial en viajes de grupo. Nuestras 
especialidades son los viajes temáticos tales como cicloturismo, viajes formativos, 
arte y cultura, música, deportes, arquitectura, jardines, castillos y mucho más. 

Sinergias
All About Bélgica está activo en el área de reventa y creación de sinergias para 
grupos B2B.

Compañía de gestión de destinos (DMC por sus siglas en inglés) 
de turismo receptivo: países de Benelux

+32 (0) 53 80 98 18

info@aab-allaboutbelgium.be

www.aab-allaboutbelgium.be 
Stationsstraat 30B, B-9340 Lede, Bélgica

Actividades
Brilliant Ideas es una boutique de turismo 
receptivo especializada en servicios de lujo 
para Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y el 
norte de Francia. Estamos orgullosos de ofrecer 
servicios de primera categoría diseñados para 
los clientes más exigentes.

PUV
 - Grandiosos hoteles auténticos

Impecable servicio al cliente 
Exclusivas experiencias a medida

 -
 -

Servicios
Desde acceso exclusivo al distrito diamante de Amberes hasta una excursión de 
ciclismo totalmente a medida por los montañosos bosques de las Ardenas, o 
incluso para conocer algún famoso artista contemporáneo: Brilliant Ideas le ofrece 
a sus clientes experiencias excitantes e incomparables. Al ser una boutique DMC de 
lujo nos dedicamos por completo a cada uno de nuestros proyectos, llevando las 
experiencias de viaje de nuestros clientes al siguiente nivel brindado la atención a 
medida que se merecen.

Sinergias
Brilliant Ideas se enfoca en crear sinergias en el área de experiencias de 
viaje de lujo.

+32 (0)3 331 33 30

contact@brilliantideas.travel

www.brilliantideas.travel 
Lambermontplaats 12, 2000 Amberes, Bélgica

DMC (incoming)
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https://goo.gl/maps/SuDbjQib4J12
https://goo.gl/maps/6HT2k4FPFXs


Actividades
Nuestro inigualable bote ofrece todas las comodidades para hasta ocho invitados. 
Con 20 años de experiencia, el capitán y chef del barco garantiza unas vacaciones 
con las que podrás dejar todas tus preocupaciones en casa.

PUV
 - 20 años de experiencia

Comodidad
Diversión y flexibilidad
Variedad
Servicio a medida

 -
 -
 -
 -

Servicios
¿Qué te parece mejor: un día completo de ciclismo o ir a explorar por la tarde? ¿Un 
largo recorrido que requiera de mucha resistencia o prefieres un paso más corto y 
apacible con muchas paradas de descanso en el camino? O tal vez te gustaría 
descansar del ciclismo y hacer el vago por un día. Tus clientes son los que deciden 
que hacer cada día. Solos o en grupo (1 - 8 pers.) pueden escoger y decidir cada 
detalle: las fechas, la duración, los puertos, la ruta, etc. ¡Todo a medida! Navegamos 
desde abril hasta finales de octubre.

Sinergias
De 4 Vaargetijden está activo en el área de reventa y creación de sinergias en B2B y 
B2C. Los nuevos clientes recomendados por agencias de viajes se manejan por 
comisión.

+32 (0)477 69 63 62

info@de4vaargetijden.com

www.barging-belgium.be
Trekweg LO 1 bus 1, 9700 Oudenaarde, Belgium

Vacaciones en bote de varios días (1 a 8 personas)

Actividades
Focus Flanders es la agencia de viaje de turismo receptivo de Omnia Travel. Omnia 
Travel es una subsidiaria del Banco KBC.

Servicios
Focus Flanders se especializa en la planeación de vacaciones ya sea por diversión o 
para reuniones, incentivos, conferencias y exhibiciones (MICE por sus siglas en 
inglés) para grupos que viajen hacia Flandes. 

Sinergias
Focus Flanders está activo en el área de reventa y creación de sinergias en B2B y 
B2C.

+32 (0)9 269 90 62 

info@focusflanders.com

www.focusflanders.com 
Nederkouter 35, 9000 Gante, Bélgica

DMC
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https://goo.gl/maps/wnrk7wM5Wtk
https://goo.gl/maps/EhzMZ2c53sD2


Actividades
De Boeck Incoming (DBI) es un 
colaborador confiable para conocer 
el área de Benelux y que se hace 
cargo de todos los arreglos 
necesarios para tu grupo..

PUV
 - Excelente red de colaboradores

Años de experiencia
Recorridos turísticos

 -
 -

Servicios
 - Viajes individuales o en grupo

Incentivos
Conferencias y seminarios
Recorridos turísticos

 -
 -
 -

Sinergias
Keolis Travel se enfoca en la reventa de varios programas que incluyen 
programas de ciclismo para grupos extranjeros.

info@deboeck-incoming.com

www.deboeck-incoming.com
Avenue de Béjar 5 - 1120 Bruselas, Bélgica

Flandes es uno de los líderes mundiales en el 
campo de agencias turísticas comprometidas con 
el medio ambiente. 130 sitios han recibido la 
distinción de Green Key. Se gestiona 
cuidadosamente el agua, la electricidad y los 
desperdicios tomando en cuento las condiciones 
del equipo de trabajo y de los clientes, pero sin 
comprometer la comodidad.
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VI. Descripción de los colaboradores: Colaboradores

Keolis Travel incluye la agencia de turismo receptivo De Boeck 
y las oficinas de Bruselas de turismo en la ciudad.

https://goo.gl/maps/3ZQQmHcLX4v


Actividades
VOS Travel es una agencia de turismo 
receptivo/operadora de viajes que se 
especializa en vacaciones activas 
individuales o en grupo en Flandes y 
Europa.
   

PUV
 - Predominan hoteles de tres y cuatro estrellas con almacén de bicicletas

Transporte de equipaje de un hotel a otro y asistencia para emergencias 24 horas 
7 días a la semana
Instrucciones detalladas incluyendo información para turistas, rastreo y mapa por 
GPS disponible en diferentes idiomas (neerlandés, francés, inglés, alemán, español)

 -
 
-

Servicios
 - Cicloturismo directo de un punto A un punto B (p. Ej. Bruselas - Brujas)

Cicloturismo de circuito cerrado donde un paseo empieza y termina en el 
mismo lugar, por ejemplo, Brujas y los campos flamencos con puntos de inicio 
y fin en Roeselare
Cicloturismo con paseos que inician desde un punto fijo como el Brugge 
Fietsstad (La ciudad ciclista de Brujas)

 -

 -

Sinergias
VOS Travel está activo en el área de reventa y creación de sinergias en B2B y B2C.

+32 (0) 51 240 340 

incoming@vostravel.be
info@vostravel.be
www.vostravel.be 
Westlaan 415, 8800 Roeselare, Bélgica

Operador de viajes especializado en cicloturismo y senderismo

Actividades
Viajes de ciclismo no competitivo a medida con vehículos de asistencia

PUV
 - Guía de viaje personal con interpretación hecha por guía (y autor) certificado

Los campos de Flandes: la historia militar (La Gran Guerra) y paseos panorámicos
Localizado cerca de Lille + servicio de transporte opcional desde y hacia la 
estación europea de Lille

 -
 -

Servicios
 - Viajes para uno o varios días

Flandes y Picardía
El alojamiento se debe reservar por medio de una agencia de viaje

 -
 -

Sinergias
Cycle the Western Front está activo en el área de reventa y creación de sinergias.

+32 (0) 475 81 06 08

carl.ooghe@gmail.com

www.cyclingthewesternfront.co.uk
Localizado cerca de Lille, Bélgica

Viajes de ciclismo privados, guiados y a medida

 105 104

VI. Descripción de los colaboradores: ColaboradoresVI. Descripción de los colaboradores: Colaboradores

https://goo.gl/maps/Vu9UYQ8aTm22


Actividades
Belgian Bike Tours se especializa en cicloturismo en Bélgica. Ofrecemos relajantes 
vacaciones de hotel en hotel donde los turistas pueden ver los principales puntos 
turísticos que Bélgica tiene para ofrecer con transporte de equipaje gratuito.

PUV
 - Años de experiencia

Flexibilidad
Eficiencia
Orientado al cliente

 -
 -
 -

Servicios
 - Viajes de siete u ocho 

días por todo Flandes
basados en los 
siguientes temas: la cerveza, los maestros flamencos y 
lo mejor de Flandes 
Transporte de equipaje incluido
Opciones para alquiler de bicicletas
Reservaciones disponibles del 1 de abril al 30 de septiembre.

 -
 -
 -

Sinergias
Revendedores extranjeros pueden reservar viajes con nosotros y venderlos a 
comisión.

+32 (0) 243 88 90 65

info@belgian-biketours.com

www.belgian-biketours.com
Maithaime 13B, 6662 WD Elst, Países Bajos

Cicloturismo en Bélgica

Actividades
En «Biking Box: Bike rental & 
cycle tours» (Alquiler y paseos 
en bicicleta) puedes escoger entre 
paseos guiados o auto guiados

PUV
 - Bicicletas para paseos, eléctricas, 

de carreras, tándems, remolques 
de bicicleta para niños, etc.
Guías profesionales
Dispositivos GPS para viajes 
auto guiados

 -
 -

Servicios
Nuestros servicios cubren desde medio día o días completos hasta fines de 
semana, cicloturismo de 3, 4 y hasta 6 días incluyendo transporte de equipaje, 
todos basados en los tres temas principales: historia con la Primera Guerra 
Mundial (Frente oriente) como enfoque principal, delicias de Westhoek (cerveza y 
vino en particular), y retos deportivos centrados en «eventos de carreras de 
ciclismo y de montaña» (Área de Kemmelberg, empedrados y otros atractivos del 
ciclismo, etc.)

Sinergias
En «Biking box: Bike rental & cycle tours» disfrutamos haciendo equipo con 
operadores de turismo extranjeros quienes confían en nuestros servicios completos 
de ciclismo en esta región.

+32 (0) 477 59 23 82

info@bikingbox.be

www.bikingbox.be 
Abelestraat 21, 8908 Vlamertinge, Bélgica

Viajes de ciclismo guiados o auto guiados
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https://goo.gl/maps/5fa9t5QfqBH2
https://goo.gl/maps/s7LEpyqrJdz


Actividades
Con sus 20 años de experiencia 
organizado viajes de ciclismo de alta 
calidad ZuiDERHuiS es el lugar ideal. 
Además del «cicloturismo clásico» 

ofrecemos cicloturismo recreacional por toda Europa, con o sin transporte de 
equipaje, así como también opciones familiares, culinarias, deportivas y de 
bienestar. 

PUV
 - Los mejores hoteles

Transporte de equipaje
Asesoramiento
Alquiler de bicicletas y bicicletas eléctricas

 -
 -
 -

Servicios

Como parte de nuestra gama vigente tenemos dos opciones de 
cicloturismo en Flandes y se están planeando aún más.
 - Limburgo con estilo, 3 días y 2 noches o 5 días y 4 noches

En los campos de Flandes, 5 días y 4 noches u 8 días y 7 noches -

Sinergias
ZuiDERHuiS se centra en turismo receptivo relacionado con clientes o 
colaboradores extranjeros.

+32 (0)9 233 50 00

fietsvakanties@zuiderhuis.be

www.zuiderhuis.be 
Sint Annaplein 34 – 9000 Gante, Bélgica

Operador especializado de viajes

Actividades
Happy Weekends se especializa 
en vacaciones activas y cortas 
para grupos en Bélgica y países 
vecinos. Toda la organización del 
viaje y alojamiento es realizada 
por la agencia.

PUV
 - Calidad

Experiencia
Sorpresas

 -
 -

Servicios
Recibimos grupos del extranjero y les ofrecemos cicloturismo guiado por todo 
Flandes. Incluye asesoramiento y asistencia, reservación de hoteles, servicio de 
equipaje, comidas, etc. 

Sinergias
Happy Weekends está activo en el área de reventa y creación de sinergias en B2B y 
B2C.

+32 (0) 14 75 71 16

info@happyweekends.be

www.happyweekends.be
Stationsstraat 93, 2440 Geel, Bélgica

Agencia de viaje

Happ y
Weekends .be

actie ve weekends     
in groep
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https://goo.gl/maps/zsxLfAtWEhs
https://goo.gl/maps/zr3KhMkgXzz


+31 40 20 30 320

info@aktivatours.nl

www.aktivatours.nl
Kerkhofstraat 21, 5554 HG Valkenswaard, 
Países Bajos

Actividades
Desde hace 24 años, Aktiva Tours ha sido uno de 
los proveedores neerlandeses más grandes de 
cicloturismo y senderismo en Europa y Flandes.

Servicios
Con Aktiva Tours se pueden organizar viajes 
sencillos, grupales o individuales e incluyen 
transportación de hotel en hotel con equipaje 
o con un solo hotel como base. Hay opciones 
para su propia bicicleta, alquiler de bicicletas 
o bicicletas eléctricas.

Sinergias
Cooperación con colaboradores extranjeros

Operador de viajes

La ciclovía de Flandes está entre las 
mejores del mundo. El concepto fue 
inventado por un ingeniero en 
minas flamenco originario de 
Limburgo. En 1995 se usó por 
primera vez en tierra este método 
de navegación usado originalmente 
en las minas. ¡Y así fue que nació la 
ciclovía!

Más información acerca del 
ciclismo en Flandes en la ciclovía

 › 
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https://goo.gl/maps/5aKCQvFDewx


Actividades
Cicloturismo: incluye viajes sencillos, como Ámsterdam-Brujas (más popular) y 
Ámsterdam-París. Esto es cicloturismo de lujo donde nos hacemos cargo del 
alojamiento, incluyendo desayunos. Aseguramos el transporte de equipaje entre 
hoteles hasta tu puerta todos los días. También tenemos alquiler de bicicletas.

PUV
 - Cicloturismo de lujo

Con alojamiento y desayuno
Transporte de equipaje entre hoteles 
hasta tu puerta
Alquiler de bicicletas

 -
 -

 -

Servicios
Nuestros paquetes duran de 4 a 14 días.
Como extras se pueden solicitar cenas, 
alquiler de bicicletas y noches adicionales. 

Sinergias
Dutch Biketours está activo en el área de reventa y creación de sinergias en B2B 
y B2C. Trabajamos directamente con los clientes pero también con agencias de 
viajes. Nuestro sitio web está disponible en seis diferentes idiomas para poder 
ofrecer a la mayor cantidad de clientes asistencia en su propio idioma.

+31 (0) 24 324 47 12 

info@dutch-biketours.nl

www.dutch-biketours.com 
Marithaime 13b, 6662 WD Elst, Países Bajos

Organizamos opciones de cicloturismo en los Países Bajos y en Bélgica.

Actividades
En Boat Bike Tours nos esforzamos al 
máximo para ofrecerte una 
experiencia única de cruceros de 
ciclismo. Esto lo logramos al disponer 
con rutas bien definidas, hábiles y 
experimentados guías de viaje, 
comida deliciosa y un excelente 
servicio abordo de nuestros barcos. 
Nuestra tripulación está lista y en 
espera de poder atenderte con una 
sonrisa.

Servicios
Ofrecemos cicloturismo con alojamiento (y tranquilidad) a bordo de un cómodo barco. 
Ofrecemos viajes de marzo a octubre con una duración promedio de ocho días a bordo de 
barcos motorizados y barcos de vela con una capacidad variable desde 20 pasajeros hasta 
150 huéspedes.

Sinergias
Nos interesan colaboradores que puedan ofrecer viajes en diferentes partes del mundo. 
Dependiendo del número de viajes ofertados y vendidos y según los años de experiencia 
en el mercado podemos recompensar con comisiones a nuestros colaboradores por 
traernos nuevos clientes. También nos interesan otras agencias de viajes que puedan 
operar en el mismo mercado lo que abre la oportunidad para la reventa de viajes.

+31 (0) 20 72 35 400

partner@boatbiketours.com

www.boatbiketours.com 
Aambeeldstraat 20, 1021 KR  
Ámsterdam, Países Bajos

Operador de viajes para cicloturismo instantáneo
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https://goo.gl/maps/hRhQpzKMwZ92
https://goo.gl/maps/iLDzpTtM2Eo


Actividades
Fitál Vakanties ofrece vacaciones bien organizadas para cicloturismo. El cliente 
puede organizar sus propias vacaciones y nosotros nos hacemos cargo de todos los 
detalles: cicloturismo en bicibus o con tu propia bicicleta en nuestro remolque 
gratuito. Puedes viajar en avión, tomar un crucero o hacer cicloturismo por las 
rutas de ciclismo más hermosas de Europa.

PUV
 - Fitál Vakanties es un especialista en cicloturismo desde hace ya 15 años y ofrece:

Bicibuses gestionados y operados por Fitál
Tu propia bicicleta transportada gratuitamente en el remolque para bicicletas

 -
 -

Operador de cicloturismo

+31 (0)78 692 01 13 

vakantie@fital.nl

www.fital.nl 
van Hennaertweg 4,  2952CA Alblasserdam, 
Países Bajos

Servicios
Cicloturismo cerca de la ciudad histórica de 
Brujas con varias rutas en toda la región.

Sinergias
Fitál Vakanties está activo en el área de 
reventa y creación de sinergias en B2B y 
B2C.

Actividades
Desde 1969 «Dutch Paradise Travel» ha organizado viajes de 7 días de cicloturis-
mo en bote aventurándose en Kanne/Riemst y viajando por los paisajes más 
hermosos de Limburgo en el 
lujoso Hotel Yacht Miro. ***** 

PUV
 - ¡También hay bicicletas eléctricas!

Asesoramiento
Servicio completo
Lujoso hotel y yate con una gama 
completa de amenidades
Guías y tripulación de viaje 
multilingües a bordo

 -
 -
 -

 -

Servicios
Viajes de cicloturismo en bote de 7 días a través de Limburgo y el resto de 
Flandes son parte de nuestros servicios que además incluyen viajes, excursiones y 
ciclismo de varios días en el Hotel Yacht Miró. ***** Se pueden hospedar grupos 
individuales o de hasta 10 personas en todas las rutas disponibles en neerlandés, 
inglés, alemán y francés.

Sinergias
Dutch Paradise se centra en trabajar con operadores de viaje nacionales e i
nternaciones, proveedores de viajes, grupos pequeños y turistas individuales. 

Organizador de cicloturismo en bote / Flotilla privada / Operador de viajes

+31 (0) 653 15 28 40

info@dutchparadise.com

www.dutchparadise.com 
Dorp 69-1, 2382 Poppel/Ravels, Bélgica
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https://goo.gl/maps/EBCNNtJZCVS2
https://goo.gl/maps/cwCGFc8iQJK2


Actividades
«ADE Actief door Europa» es el experto cuando se trata de cicloturismo 
individual en los Países Bajos, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Austria y 
Portugal.

PUV
 - Transporte de equipaje

Cómodos hoteles con desayuno incluido
Rutas flexibles
Tu propia bicicleta o alquiler de bicicletas (bicicletas eléctricas disponibles 
próximamente)

 -
 -
 -

Servicios
«ADE Actief door Europa» ofrece 
cicloturismo individual de hotel en hotel 
y una variedad de viajes sencillos con 
base en hoteles. Las vacaciones de seis 
días por la costa belga llevan a los 
clientes por Brujas, a través de la reserva 
natural de Ysermonde y a lo largo de la 
costa. Se pueden reservar viajes desde 
abril y hasta finales de diciembre.

Sinergias
ADE está activo en el área de reventa y creación de sinergias donde se 
involucre el cicloturismo.

+31 (0) 547 38 09 45

info@ade.nl

www.ade.nl
Veldweg 4, 7475S Markelo, Países Bajos

Agencia de viaje

Actividades
Grote Routepaden es el responsable del diseño, la señalización, la descripción y la 
publicidad de la ciclovía de larga distancia (rutas LF) y el senderismo de larga 
distancia (rutas GR) en Flandes. Esta ciclovía es parte de la red europea de 
ciclismo de larga distancia y caminos de senderismo.

Servicios
Grote Routepaden se especializa en cicloturismo de varios días en rutas ciclistas 
de larga distancia y provee toda la información y documentos necesarios para 
que realices este tipo de viaje cuanta propia.

Sinergias
Grote Routepaden es el lugar perfecto para informarte en rutas de larga 
distancia en Flandes. Además, también funciona como plataforma para que 
otros promocionen sus productos para esta audiencia meta en específico. 
También somos expertos en el desarrollo de productos y publicaciones para 
ciclistas y senderistas de larga distancia.

+31 (0)3 232 72 18

info@groteroutepaden.be

www.groteroutepaden.be
Beatrijslaan 72, 2050 Amberes, Bélgica

Organización sin fines de lucro responsable de promocionar el ciclismo 
de larga distancia y el senderismo en Flandes
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https://goo.gl/maps/VRnJduJcpME2
https://goo.gl/maps/1rqdD9X18122


Actividades
Con un organizador de rutas de ciclismo de RouteYou puedes organizar tus 
propias vacaciones. Puede preparar las rutas y poner todos los detalles 
correspondientes disponibles para tus clientes en tu propio sitio web.

Servicios
El enfoque está siempre en el tipo de ciclistas en tu grupo meta:
 - El ciclista relajado y recreativo

El aventurero ciclista de montaña
El aficionado a los deportes y a las carreras

 -
 -

Puede escoger entre las siguientes redes individuales:
 - La increíble, certera y práctica red de ciclovías 

La popular red de bicicletas de montaña de Flandes
Las rutas de carreras ciclistas que conforman a los clásicos del ciclismo

 -
 -

Establezca diferentes puntos de interés a lo largo de una ruta temática:
 - Arte

Cerveza
Clásicos del ciclismo, etc.

 -
 -

+31 (0)477 356 532

Pascal.Brackman@RouteYou.com

www.routeyou.com
Kerkstraat 108, 9050 Gante, Bélgica

Organizador de rutas de ciclismo

Esta extensa y variada selección de bloques de 

desarrollo le ayudará a crear tus propias

 vacaciones. Hay hoteles, hostales y casas 

vacacionales las cuales han sido cuidadosamente 

seleccionadas según las necesidades de alojamiento 

de sus clientes. A lo largo de las más magnificas 

rutas de ciclismo en Flandes se encuentran centros 

de experiencias interactivas, oficinas turísticas, 

excursiones, etc. 

Bloques 
de desarrollo
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https://goo.gl/maps/z9jQWyhKukr


+32(0)14 31 98 71

mol@corbiehotel.com 

www.corbie.be
Corbiestraat 64, 2400 Mol

+32(0)3 303 71 79

info@hamptonantwerpcs.com 
https://hamptoninn3.hilton.com/en/hotels/antwerp/
hampton-by-hilton-antwerp-central-station-ANRCSHX/
index.html  
Pelikaanstraat 10-16, 2018 Amberes

+32(0)478 23 17 84

info@caravanparksiesta.be

www.caravanparksiesta.be
Corsicabaan 9, 2275 Wechelderzande (Lille)  

+32(0)14 55 79 01

info@lilsebergen.be

www.delilsebergen.be
Strandweg 6, 2275 Lille

Hoteles Corbie - Hotel

Hampton by Hilton Estación Central de Amberes  - Hotel 

Campervan site Siesta – La Cantina  Sitio de casas rodantes y pub de fin de semana al aire libre 

De Lilse Bergen - Área recreativa y de acampada

+32(0)3 488 60 36

info@bedmuzet.be 

www.bedmuzet.be
Volmolenstraat 65, 2500 Lier

Hostal Bed MUZET - Hostal juvenil 

Antwerp

Actividades
El Hotel Essenza es la mejor combi-
nación de autenticidad a pequeña 
escala con todos los beneficios de un 
hotel de lujo. Es el lugar perfecto para 
tener de base e ir en infinidad de 
excursiones o en bicicleta a lo largo de 
las tranquilas aguas de los ríos Scheldt 
y Rupel y luego ir por una cena 

repleta de delicias culinarias en el restaurant del hotel el cual prioriza siempre 
productos frescos y de temporada en su cocina y platillos. 

Desde aquí tus clientes también tendrán la oportunidad de visitar varias cervecerías 
pequeñas o famosas, o ir en busca de la historia bélica de Bélgica en uno de los 
tantos fuertes o acuartelados.

Cuatro paquetes especiales
Todos los paquetes incluyen alimentos en nuestro restaurante.

 - Paquete 40-45: experimenta el impacto que tuvo la guerra en dos hermanos 
flamencos y sus familias en este especial de teatro musical Studio 100
Paquete de ciclismo y senderismo: para explorar las infinitas rutas de la región
Paquete descubrimiento: adéntrate en la historia bélica de la Primera y Segunda 
Guerra Mundial.
Paquete bienestar: tómate el tiempo para disfrutar de la compañía de tu pareja

 -
 -

 -

+32(0)3 288 33 33

info@hotelessenza.be

www.hotelessenza.be
Essendries 2, 2870 Kalfort-Puurs

Hotel Essenza
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https://goo.gl/maps/pDhRU7RrTDx
https://goo.gl/maps/RDKw3mbSRhM2
https://goo.gl/maps/QXMoifzxUrT2
https://hamptoninn3.hilton.com/en/hotels/antwerp/hampton-by-hilton-antwerp-central-station-ANRCSHX/index.html
https://goo.gl/maps/6zx9AmAdkwr
https://goo.gl/maps/hbKnUXQHbzL2
https://goo.gl/maps/GmZdw6tzXum


+32(0)14 75 68 51
+32(0)498 61 41 31
info@molmento.be

www.molmento.be
St.-Leonardusstraat 12, 2400 Mol

+32(0)475 29 75 34

filip@monnikenhoeve.com

www.monnikenhoeve.com
Monnikenhofstraat 265, 2040 Amberes-Berendrecht

+32(0)14 82 95 00

info@zilvermeer.be 

www.zilvermeer.be
Zilvermeerlaan 2, 2400 Mol

+32(0)15 700 700

info@hotelve.com

www.hotelve.com
Vismarkt 14, 2800 Malinas

+32(0)14 32 12 23

tspijker@telenet.be 

www.tspijker.be
Volmolenheide 57, 2400 Mol

B&B Molmento - Alojamiento y desayuno 

Monnikenhoeve - Casa vacacional

APB Zilvermeer - Parque recreativo 

Hotel Vé - Hotel (Mercure) 

B&B Tspijker - Alojamiento y desayuno 

Piknikfabrik ofrece cestas de día de campo 
recién preparadas para disfrutar en la 
naturaleza. Usando un código individual, tus 
clientes podrán abrir una de nuestras enormes 
cestas de día de campo, comer lo que llevan 
dentro y luego dejar lo que sobre dentro de 
ellas. Entregamos nuestras cestas durante 
todo el año para grupos de 10 personas o más.

Las cestas de día de campo incluyen una selección de platillos ríos y calientes, 
bebidas y productos locales. Tus clientes también podrán explorar cada rincón del 
parque fronterizo Kalmthoutse Heide en bicicleta y disfrutar de un agradable almuerzo al 
aire libre en el camino.

+32(0)472 22 20 73

info@piknikfabrik.be

www.piknikfabrik.be

Piknikfabrik

+32(0)3 385 16 42

zoersel@vjh.be

www.jeugdherbergen.be/en/zoersel
Gagelhoflaan 18, Zoersel

Gagelhof - Hostal juvenil 

+32(0)3 312 27 61

patrick.debaere@hotmail.com

www.toerismezoersel.be
p/a Parklaan 3, 2980 Zoersel

Oficina de turismoToerisme Zoersel - 
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https://goo.gl/maps/xGpD5p9wcwx
https://goo.gl/maps/b7oh3eZAcmE2
https://goo.gl/maps/4CnKBR5qmLQ2
https://goo.gl/maps/SuUY6UZPvF52
https://goo.gl/maps/wZWyHQAVouM2
https://goo.gl/maps/kysJhSbE2fQ2
https://goo.gl/maps/4ez1VDs25dU2


Domus Silva es una granja llena de carácter e historia, está considerada como 
patrimonio inmueble y se ubica en un terreno de 500 acres. Las habitaciones 
ubicadas en los establos adjuntos lucen un diseño contemporáneo y están 
magníficamente amuebladas. Cada habitación tiene su propio estilo. Además, las 
ciudades del arte de Amberes y de Malinas están a menos de 20 km de distancia 
en bicicleta. Los huéspedes son recibidos personalmente en su propio idioma al 
llegar, siempre que sea posible. Nuestra misión es brindarles a nuestros huéspedes 
una experiencia auténtica diseñada para sus necesidades específicas.

Amplia oferta
Nuestra oferta incluye vacaciones cortas que permiten una estancia entre la hermosa 
tranquilidad de la naturaleza. Se ubica justo donde puedes probar y disfrutar 
productos locales, cervezas regionales, quesos belgas, etc. Nuestros huéspedes suelen 
acudir por una mezcla de ejercicio (ciclismo, senderismo) y relajación (tranquilidad, 
bienestar). Tenemos cuatro paquetes básicos para estancias de una noche:

 - Un paquete de bienestar que incluye tres horas de sauna
Un paquete culinario que incluye un menú de cuatro tiempos
Un paquete de ciclismo en conjunto con Visit Lier (Cenas ciclistas)
Un paquete de senderismo que traza el doble anillo de los fuertes de las 
defensas alrededor de Amberes

 -
 -
 -

En camino hacia lo mejor de Flandes
Domus Silva está situado en la ruta: lo mejor de Flandes, entre las intersecciones 35 
y 49 de la ciclovía. Su ubicación es lo que nos motivó a desarrollar un paquete de 
varios días (3 noches con desayuno incluido) para huéspedes extranjeros el cual se 
basa en esta ruta e incluye visitas a las ciudades del arte de Amberes y de Malinas.

+32(0)479 379 832

suzy@synergo.be

www.domussilva.be
Bossen 16, 2500 Lier

Domus Silva

Los hoteles Corsendonk tienen seis hoteles 
en Flandes con más de 500 habitaciones en 
total. Cinco de los seis hoteles están ubicados 
en la verde y llana región del Kempen. Cada 
hotel es un lugar incomparable para el 
cicloturismo. El sexto se ubica en la costa. 

Para grupos hay un paquete de ciclismo que 
atraviesa Kempen e incluye transporte de 
equipaje. No te lo puedes perder. Todo esto 
permite que los clientes se hospeden en 
diferentes hoteles y descubran todos los 
magníficos lugares que Kempen tiene para 
ofrecer.

Todos nuestros hoteles ofrecen paquetes a medida de ciclismo. Los servicios del 
hotel también incluyen: alquiler de bicicletas, almacenamiento seguro de tus 
propias bicicletas y recarga de cualquier bicicleta eléctrica. El grupo hotelero 
ofrece diferentes tipos de hotel para cada bolsillo, de esta manera todos pueden 
encontrar algo de su preferencia.

+32(0)14 88 96 00

sales@corsendonkhotels.com

www.corsendonkhotels.com
Korte Vianenstraat 2, 2300 Turnhout

Hoteles y clubs Corsendonk

+32(0)14 21 60 20

info@hotelkarmel.be

www.hotelkarmel.be
Grote Markt 39, 2200 Herentals

Hotel Karmel - Hotel
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https://goo.gl/maps/LNY3QwUjbh22
https://goo.gl/maps/L7Lmp2Kp1Go
https://goo.gl/maps/1ULWG4UiAKJ2


Más información de la ruta 
de Maestros Flamencos

+32(0)89 73 07 02

katrijn.vrancken@lanaken.be 

www.visitlanaken.be
Neerharenweg 12, 3620 Lanaken

+32(0)89 65 44 90

visit@genk.be

www.visitgenk.be
C-Mine 10 bus 2, 3600 Genk

+32(0)487 17 50 51

info@maasenmechelen.be  

www.maasenmechelen.be
Grotestraat 94, 3631 Maasmechelen

Lanaken - Municipalidad 

Genk - Ciudad 

Maas & Mechelen - Alojamiento y desayuno - Masajes - Bienestar 

Limburgo

+32(0)2 588 03 03

info@holidaysuites.be

www.holidaysuites.be/en/accommodation/holiday-
suites-limburg/
Hengelhoefdreef 5, 3530 Houthalen-Helchteren

Holiday Suites - Alquileres vacacionales

Las mejores fechas para visitar 
Flandes y descubrir a los maestros 
flamencos son entre el 2021 y 2022, 
con la reapertura del Museo Real de 
Bellas Artes de Amberes, la 
celebración del450° aniversario de 
la vida y obra de Bruegel, y la 
restauración y regreso del Altar de 
Gante a su hogar en la Catedral de 
San Bavón.

 › 

+32(0)3 366 21 00

info@beerwalk.be

www.beerwalk.be
Hemelshoek 235, 2590 Berlaar

The Brewery bvba – BeerWalk - Caminatas culturales de cerveza
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https://goo.gl/maps/nszCnNJ5wM42
https://goo.gl/maps/zpwbd9hieTK2
https://goo.gl/maps/qkp1BVtejPm
https://goo.gl/maps/F8pFjN84pJP2
http://www.holidaysuites.be/en/accommodation/holiday-suites-limburg/
https://goo.gl/maps/JqijBuRvo652
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Hay diez hoteles y un 
alojamiento y desayuno en la 
cadena hotelera Different 
Hotels dispersos en todo 
Limburgo, cada uno de ellos 
tiene su propia propuesta y 
carácter único. Y naturalmente 
¡todos son diferentes!

Cada uno de los hoteles en la 
cadena deleitará a tus clientes 
con sus propios toques 
característicos. Ningún hotel 
trabaja de la misma manera. O 
más bien, todos desean que la 
estancia de sus huéspedes sea 
algo especial.

Paquetes para ciclistas

Los hoteles: Eurotel Lanaken, Hotel Atlantis, Hotel Eburon y el Hotel M son 
opciones excelentes para un paquete de ciclismo exitoso.
 -
 -
 -
 -
 -
 -

+32(0)89 44 01 31

info@differenthotels.com

www.differenthotels.com
Europlaan 38, 3600 Genk

Different Hotels  - Hotel 

Ya es algo normal escuchar Beringen y «be-MINE» al mismo tiempo. Como ciudad, 
Beringen está conectada indiscutiblemente a su pasado minero y be-MINE es sin duda 
alguna su mejor atractivo turístico. Ningún otro lugar tiene un sitio minero que haya 
sido preservado en tan buenas condiciones, y no existe otro lugar donde la mezcla de 
patrimonio, recreación y turismo haya sido un éxito tan rotundo.

be-Mine
Hay tantas cosas que tus clientes pueden hacer en 
Beringen: irse de compras en el Boulevard be-MINE, 
nadar en las aguas de las diversas instalaciones 
recreativas de Sportoase, disfrutar de una aventura de 
escalada y alpinismo en el Alpamayo, hacer snorkel y 
buceo en Todi, explorar el Museo Minero, jugar en 
Adventure Mountain (de avonturenberg), caminar o ir 
en bicicleta por el camino del carbón o dar una vuelta 
en su bicicleta de montaña por la escombrera.

Servicio de aparcamiento cerrado para bicicletas con puntos de recarga para bicis eléctricas
Rutas de ciclismo señalizadas y una gama de diferentes mapas de ciclismo disponibles
Paquetes de ciclismo individual en 
Alquiler de bicicletas entre abril y octubre
Ubicados junto o directamente en la ciclovía
Precios especiales para grupos o clubes de ciclismo

Bike Valley Experience
Para grupos existe la opción de reservar una visita a Bike Valley and Ridley de 
Flandes: mín. 10 personas y máx. 20 personas.

+32(0)11 42 15 52

toerisme@beringen.be 

www.toerismeberingen.be
Koolmijnlaan 203, 3582 Beringen

Beringen - Ciudad 

+32(0)89 61 18 11

info@soetedal.be

www.soetedal.be
Molenblookstraat 64, 3690 Zutendaal

Camping ’t Soete Dal - Alquiler de chalets y sitios de acampada

VI. Descripción de los colaboradores: Bloques de desarrollo

www.differenthotels.com/en

https://goo.gl/maps/PJYVj96ymgr
https://goo.gl/maps/o6X2HCJ5cx72
https://goo.gl/maps/ienp17QF5xR2


Los amantes de la cerveza han podido 
disfrutar de Ter Dolen desde 1994 en la 
cervecería del castillo Ter Dolen.  24 años 
después de lo que empezó como un 
pequeño esfuerzo creció para incluir a las 
siete Cervezas Belgas de Abadía 
Certificadas que se pueden encontrar 
en la carta de la cervecería. La 
ultramoderna cervecería se ubica dentro 
de las instalaciones de una granja 
medieval cuadrada y un increíble castillo 
de fondo. Todos estos elementos crean 
un bello y ordenado todo dentro de los 
dominios de la cervecería De Dool.

Acogido en medio de la suntuosa vegetación de sus alrededores, la cervecería del 
castillo Ter Dolen ofrece a sus visitantes la oportunidad de relajarse y disfrutar 
una de sus cervezas en la acogedora y rústica terraza. También se puede realizar 
un recorrido guiado los sábados, domingos y días festivos a parte de las 3 p.m. 
Todos son bienvenidos. Visita el sitio web www.terdolen.be y suscríbete.

+32(0)11 60 69 99

info@terdolen.be

www.terdolen.be
Eikendreef 21, 3530 Houthalen-Helchteren

Ter Dolen - Cervecería 

+32(0)89 35 58 28

raquel.voorjans@stiemerheide.be 

www.stiemerheide.be
Wiemesmeerstraat 105, 3600 Genk

Hotel Stiemerheide - Hotel 

Ubicado en el corazón de Hamont, villa Christina es 
una residencia artesanal pública y protegida que 
exuda autenticidad además de estar equipada con 
todas las comodidades modernas.

Cuando se trata de disfrutar la idílica naturaleza 
de los alrededores mientras viaja por los caminillos 
del lugar, ya sea a pie o en bicicleta, no hay mejor lugar para empezar que la Villa 
Christina. Hay mapas de ciclismo disponibles gratuitamente. También hay servicio 
de almacén para bicicletas y se pueden recargar las bicicletas eléctricas tanto 
privadas como alquiladas sin costo. Si reservas con anticipación también tienes la 
opción de alquilar bicicletas.

+32(0)11 57 55 84

info@villachristina.be 

www.villachristina.be
Stad 4, 3930 Hamont-Achel

Villa Christina - Alojamiento y desayuno 

+32(0)12 67 36 53 

toerisme@borgloon.be   

www.borgloon.be
Stadhuis Markt z/n 3840 Borgloon

+32(0)9 345 60 48

mol@denhof.be 

www.denhof.be
Stationsstraat 22, 9060 Zelzate

Flandes oriental

Dienst Toerisme Borgloon - Oficina de turismo

 Den Hof - Restaurante – bar – salón de fiestas 
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https://goo.gl/maps/Gd9nNcMNjkQ2
https://goo.gl/maps/SNLB3it8AGU2
https://goo.gl/maps/YZF5Xbcb1ws
https://goo.gl/maps/6EbFkjU14Mk
https://goo.gl/maps/no4YjogCWv32


VBDCK es una joven e innovadora 
cervecería con una selección única. 
La ubicación es maravillosa y se ha 
llenado de atractivo por la cuidado-
sa fusión de lo moderno y lo 
antiguo.

Se pueden organizar visitas guiadas 
con cata de cervezas si se realiza 
una reservación.

+32(0)474 57 58 78

charlotte@vbdck.be

www.vbdck.be
Antwerpse Steenweg 12, 9140 Tielrode

Verbeeck-Back-De Cock Brewery (VBDCK) - Cervecería

+32(0)477 40 92 72

info@lozerlodge.be 

www.lozerlodge.be
Spiegelstraat 1, 9770 Kruishoutem

+32(0)9 259 21 95

info@villa-emma.be

www.villa-emma.eu
Waterdreef 13, 9040 Gante

Lozer Lodge - Casas vacacionales/salones para conferencias/eventos

Villa Emma - Alojamientos a pequeña escala (Hostal)

El hotel se ubica en el centro de 
Oudenaarde a solo 3 minutos a pie 
del Tour del Centro de Flandes y el 
Grote Markt (gran mercado central). 
Se puede acceder fácilmente en auto 
y tiene aparcamiento gratuito frente 
al hotel. También tiene cochera 
cerrada para bicicletas dentro del 
hotel y está equipada con manguera 
para limpiar las bicicletas. En el hotel 
también hay wifi gratis. 

+32(0)55 69 99 65

info.oudenaarde@leopoldhotels.com 

www.premgroup.com
De Ham 14, 9700 Oudenaarde

Hotel Leopold Oudernaarde - Hotel 

+32(0)495 58 42 31

info@dezonnebrug.be

www.dezonnebrug.be
Beoostereedepolderdijk 6, 9982 Sint-Laureins

+32(0)55 42 37 53

griet@dekleppe.be

www.dekleppe.be
Everbeekplaats 4, 9660 Everbeek

De Zonnebrug – B&B De Dijkhoeve - Alojamiento y desayuno 

De Kleppe - Casa vacacional 
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https://goo.gl/maps/mmohwvitraL2
https://goo.gl/maps/uutBLX3j3LF2
https://goo.gl/maps/rW3uvA9kx5x
https://goo.gl/maps/Ks3fjz5HzvM2
https://goo.gl/maps/Dh4f2CBrabK2
https://goo.gl/maps/7ZCq33DAiJk


+32(0)9 218 96 72 

boerekreek@oost-vlaanderen.be

www.boerekreek.be
Sint-Jansstraat 132, 9982 Sint-Jan-in-Eremo

Centro provincial de deportes De Boerekreek
Centro recreativo y de alojamiento

Le ofrecemos a nuestros huéspedes el almacenamiento 
que necesitan según el tipo de bicicleta que tengan. 
Además, contamos con un gran aparcamiento junto al 
hotel con cámaras de vigilancia las 24 horas los 7 días 
de la semana. ¿Prefieres aparcar tu bicicleta adentro? 
Con gusto ponemos a disposición nuestras salas de 
juntas durante la semana. El Hotel Tower también es el 
lugar ideal si tus clientes tienen la necesidad de recargar 
sus bicicletas eléctricas.

La ubicación perfecta
Aalst es el lugar perfecto para empezar a hacer cicloturismo en Denderland. 
Además, el Hotel Tower es grandioso como base para las rutas de ciclismo en 
Pajottenland, Waasland, Scheldt Valley y las Ardenas flamencas.

Servicios para grupos
Los grupos pueden disfrutar de media pensión donde el hotel ofrece un buffet 
variado que incluye quiche casero, sopa casera, pastas, ensaladas, sándwiches 
y postres diversos hechos con productos regionales y preparados ahí mismo.

+32(0)53 211 01 00

info@towerhotelaalst.com

www.towerhotelaalst.com
Vrijheidstraat 62, 9300 Aalst 

Hotel Tower  - Hotel 

El Auberge du Pêcheur se ubica a las orillas del río Lys y funciona como una base ideal 
para los amantes del deporte que se hospedan en el hotel. Durante su estancia tus 
clientes podrán descubrir el Valle de Lys a pie, en bicicleta o en bote. En la frondosa 
vegetación a los alrededores del lugar podrán tener la oportunidad de relajarse y 
descansar después de un arduo día de ciclismo, senderismo o cualquier otra actividad. 
Nuestro restaurante-bar los consentirá con los exquisitos platillos de su carta.

El Auberge du Pêcheur colinda con la intersección 68, de aquí todo el valle de Lys está 
listo y en espera para que lo descubran en su bicicleta. El hotel ofrece:

 - 21 hermosas habitaciones de hotel
Un restaurante-bar abierto todos 
los días de la semana
Un buffet de desayuno completo
Un bello jardín a las orillas del Lys
Una cochera para bicicletas
Se admiten mascotas por una 
tarifa adicional
Habitaciones familiares

 -

 -
 -

 -
 

-

 -

+32(0)9 282 31 44

info@auberge-du-pecheur.be

www.auberge-du-pecheur.be
Pontstraat 41, 9831 Sint-Martens-Latem

Auberge du Pêcheur 

+32(0)9 310 76 20

info@treckhostel.be

www.treckhostel.be
Groendreef 51, 9000 Gante

Hostel Treck - Hostal Juvenil 
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https://goo.gl/maps/6kPVefH6PEQ2
https://goo.gl/maps/K4y8ySnNG8P2
https://goo.gl/maps/45cmrZ2mhxr
https://goo.gl/maps/S7W5ouCXgUq


+32 (0)50 66 00 20

www.restaurant-artisan.be
Moerhuizestraat 50, 9990 Maldegem

Artisan - Restaurante

+32(0)477 52 46 58

davy@hippo-droom.be 

www.hippo-droom.be
Tumulidreef 7, 1560 Hoeilaart

+32(0)488 401 577

welcome@park7.be 

www.park7.be
Kasteelpark 7, 3040 Huldenberg 

+32(0)2 759 30 33

axis.hotel@skynet.be

www.hotelaxis.be
Leuvensesteenweg 749, 3071 Kortenberg

Hippo-Droom - Aojamiento y desayuno + salón de eventos

Hippo-DroomB&B

Flamenco Brabante

+32(0)471 97 36 42

grooteoorlog@vlaamsbrabant.be

www.toerismevlaamsbrabant.be/oorlog
Kruineikestraat 5 A, 3150 Tildonk (Haacht)

Park 7 - Alojamiento familiar y desayuno 

Hotel Axis - Hotel

Belevingscentrum 14-18 Tildonk 
Centro de experiencias interactivas / Centro de visitantes turísticos

La restaurada estación de tren está 
ubicada en el punto más al sur de 
Hageland colindando con Haspengouw y 
justo en la frontera idiomática. 

 
- Casa vacacional: un antiguo taller 

con la decoración de un alojamiento
de 5 estrellas para cinco personas 
con todas las amenidades posibles 
a la mano.
Casa-tren vacacional: dos vagones 
del tren belga descansando en sus 
antiguos rieles. Cada uno de estos vagones tiene un maravilloso amueblado de 4 
estrellas y ofrecen alojamiento para 6 personas con todas las comodidades 
posibles.
Cabaña para excursionistas: la antigua cabaña ferrocarrilera era donde los 
ferrocarrileros solían almacenar sus herramientas, comer e incluso descansar de 
vez en cuando. Ha sido transformada en una cabaña para excursionistas con 
una pequeña cocina.

 -

 -

La estación Racour se ubica en la intersección 19 de la ciclovía del Brabante Flamenco. 
Los huéspedes (de 1 a 19 personas) pueden quedarse una o más noches en las casas 
vacacionales o en la cabaña para excursionistas. Uso gratuito de bicicletas para todos 
los huéspedes

+32(0)473 87 07 73

info@stationracour.be

www.stationracour.be
Racourhalte 1, 3400 Landen

Estación Racour

station racour .be
Logeren in het station, de trein en de spoorweghut
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https://goo.gl/maps/LP7G7DGQToH2
https://goo.gl/maps/5m32wvnYNWo
https://goo.gl/maps/bKsux5J8wDp
https://goo.gl/maps/trKtfP31cPo
https://goo.gl/maps/jwNYnYkdFct
https://goo.gl/maps/XB4MDgUiAvS2


+32(0)16 50 22 19

info@pluimpapaver.be 

www.pluimpapaver.be
Nopstal 51, 3202 Rillaar (Aarschot)

Hotel Pluimpapaver - Hotel

+32(0)16 61 66 00

info.leuven@parkinn.com

parkinn.com/hotel-leuven
Martelarenlaan 36, 3010 Lovaina

Park Inn by Radisson Leuven - Hotel

+32(0)2 260 09 20

info@plantentuinmeise.be

www.plantentuinmeise.be
Nieuwelaan 38, 1860 Meise

Meise Botanic Garden - Jardines Botánicos

+32(0)494 59 26 39

gastenverblijfwisteria@telenet.be 

www.gastenverblijfwisteria.be
Stationsstraat 67-69, 1540 Herne

Wisteria - Alojamiento y desayuno

+32(0)15 61 82 22

sportimonium@sportimonium.be

www.sportimonium.be
Trianondreef 19, 1981 Hofstade-Zemst

Sportimonium - Museo Olímpico y de deportes
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El centro de ciclismo Sven Nys es un lugar único donde lo primordial son las 
bicicletas. Tus clientes descubrirán todo lo que hay que saber con respecto al 
ciclismo todo terreno en el centro de experiencias interactivas donde puede 
encontrar la historia dedicada a la leyenda del ciclocrós Sven Nys.

Afuera y por los costados de la calle Balenberg podrán disfrutar como nunca en 
la famosa pista de Sven Nys del Grand Prix de ciclocrós o en la pista de 
motocross, y pista para bicicletas de montaña. Las pistas siempre están 
disponibles y sin costo alguno. Al terminar puede disfrutar de sus logros con 
una vista sin igual desde la terraza del restaurante para ciclistas Velo.

Las visitas se pueden realizar con o sin recorridos guiados (Para el recorrido guiado 
favor de reservar con antelación). La exposición está disponible en neerlandés, 
francés, alemán e inglés.

+32(0)16 41 72 68

info@svennyscyclingcenter.be

www.svennyscyclingcenter.be
Balenbergstraatje 11, 3128 Baal

Centro de ciclismo Sven Nys
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https://goo.gl/maps/3wUz3ip8FpD2
https://goo.gl/maps/R3wKcydTAsS2
https://goo.gl/maps/v3929s4Q45D2
https://goo.gl/maps/bYVUUjY2YVK2
https://goo.gl/maps/5bxyB3z2uaE2
https://goo.gl/maps/6xoQE21eRW92


+32(0)50 60 62 10

info@hetoudgemeentehuis.be 

www.hetoudgemeentehuis.be
Processieweg 1, 8340 Oostkerke-Damme

Flandes Occidental

El Hotel Den Berg es un cómodo hotel familiar de 4 
estrellas en Londerzeel, muy cerca de la A12 que 
conecta a Bruselas con Amberes. Mechelen también 
está solo a unos pocos kilómetros de distancia. La 
región goza de maravillosas rutas de ciclismo que 
cruzan el Valle del río Scheldt y atraviesan todo el 
cinturón verde. En el hotel también se pueden 
alquilar bicicletas eléctricas.

Además, el hotel se ubica a unos cuantos minutos en 
coche de diversas actividades culturales para 
disfrutar tales como: el fuerte Breedonk y las 
cervecerías Palm y Duvel Moortgat.

+32(0)52 31 53 30

info@hoteldenberg.be

www.hoteldenberg.be
Bergkapelstraat 98, 1840 Londerzeel

Hotel Den Berg

E V E N T S •  H O T E L •  M O R E

Het Oud Gemeentehuis - Hotel – restaurante 

+32(0)57 34 66 76

toerisme@poperinge.be 

www.toerismepoperinge.be
Grote Markt 1, 8970 Poperinge

Visit Poperinge - Administración pública
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Leuven Leisure ofrece actividades 
de calidad y busca sobresalir en 
todo lo que califique como 
creativo e innovador.

Las actividades diarias de Leuven 
Leisure se gestionan por cuatro 
historiadores, todos graduados de la 
Universidad católica de Lovaina (KU 
Leuven). Entre ellos dirigen un equipo
de veinte guías y supervisores, 
además un grupo piloto se dedica a 
perfeccionar el contenido y los 
aspectos tecnológicos relacionados 
a la guía del recorrido. ¡La calidad se 
logra cuando se cuida el panorama 
general y los detalles al mismo tiempo!

Nuestros recorridos son:
 - De alta calidad: nuestro equipo de profesionales está listo las 24 horas, los 7 

días de la semana para organizar y gestionar las actividades de principio a fin.
Creativos: creamos contenidos y programas nuevos constantemente. ¿Nada 
nuevo bajo el sol? Imposible ¡siempre hay algo nuevo que ver!
Innovadores: siempre estamos reevaluando todos los aspectos tecnológicos 
relacionados con la guía. Nunca dejamos de innovar al enfocarnos en 
tecnología valiosa y relevante para mejorar la experiencia.

 -

 -

Leuven Rides ofrece muchos recorridos guiados para ciclismo individual y grupal. Los 
recorridos se pueden hacer a medida o seleccionarlos de nuestro catálogo permanente.

+32(0)16 43 81 44

hello@leuvenleisure.com

www.leuvenrides.leuvenleisure.com/en
Tiensestraat 5, 3000 Lovaina

Leuven Leisure

VI. Descripción de los colaboradores: Bloques de desarrollo VI. Descripción de los colaboradores: Bloques de desarrollo

https://goo.gl/maps/tNaHc2ARu5n
https://goo.gl/maps/PTzr6SemfoJ2
https://goo.gl/maps/s11XRbK3d3s
https://goo.gl/maps/yyDs4wxPuDU2


+32(0)51 58 92 68

info@salonsdevrede.be

www.salonsdevrede.be
Moerdijkstraat 94, 8480 Ichtegem

Salons de Vrede - Restaurante – Hotel

Texture, el museo del lino y del río Lys, 
ofrece a los ciclistas una perspectiva 
diferente con respecto al equipo deportivo.
Esto porque en su forma compuesta, la 
fibra de lino se puede utilizar en múltiples 
aplicaciones en entre las cuales se incluyen 
el equipo y los materiales deportivos. No se 
desperdicia ningún elemento de la planta 
de lino, un hecho que se puede constatar 
en el «Wonder Room», aquí los visitantes 
pueden descubrir de manera interactiva 
todos los productos finales de la planta de 
lino. En el «Leie Room» los trabajadores de 
lino relatan la historia de una vida difícil, 
plagada por los altibajos del oficio. Para aquellos que aprecian tanto la historia 
como las cosas buenas de la vida hay una colección exclusiva de encajes, lino y 
damasco de la colección del museo que se pueden ver y admirar en la cámara del 
Tesoro.

Texture es el punto perfecto de inicio para que los ciclistas exploren no solo 
Kortrijk sino también todo el Valle de Lys. Esto es porque el museo se encuentra 
justo en la ribera del río Lys entre las intersecciones 10 y 18.

+32(0)56 27 74 70

texture@kortrijk.be

www.texturekortrijk.be
Noordstraat 28, 8500 Kortrijk

TEXTURE, museo del lino y del río Lys

En nuestra granja nos remontamos a más de 500 años de historia del lúpulo y sus 
propiedades medicinales. En el recorrido de hora y media por la casa del lúpulo se 
trata de determinar si el lúpulo sigue teniendo un papel en la química moderna. Los 
visitantes aprenden acerca de las técnicas de cultivo contemporáneas y pueden 
observar el impresionante paisaje de los campos de lúpulo.

Lúpulo durante todo el año
Benedikte, agricultor de lúpulo, ofrece una interesante visita guiada por los 
campos, la cosecha y los hornos de lúpulos. Durante la temporada de brote (de 
marzo a principios de abril) los visitantes pueden degustar lúpulos recién cortados 
directamente de los campos, en mayo el atractivo principal son los insectos que 
llegan a ocupar los campos. Las plantas de lúpulo empiezan a florecer en verano y 
en septiembre los lúpulos (también conocidos como conos de flores) florecen por 
completo. Los visitantes son trasportados a la vida de antaño en los cultivos del 
lúpulo con ayuda de antiguas canciones de cosecha. Para concluir el recorrido los 
visitantes pueden probar un incomparable brandy de lúpulo.

Los recorridos están disponibles en holandés, inglés, alemán y francés.

+32(0)57 30 05 98

info@hoppecruyt.be

www.hoppecruyt.be
Provenplein 69, 8972 Proven

‘t Hoppecruyt  
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https://goo.gl/maps/bZUVAWN5uNN2
https://goo.gl/maps/GheD9NpaCuA2
https://goo.gl/maps/Jt57Nu6NWmr


Los ciclistas y aficionados del 
ciclismo adoran nuestro 
hotel. Su cercanía hace del 
hotel un fantástico punto de 
inicio para un recorrido en 
bicicleta o un arduo paseo 
por los encantos dentro del 
país. Velotel cuenta con un 
área de almacén cerrada 
para bicicletas además de 
ofrecer alquiler de bicicletas. 
Están disponibles rutas de 
ciclismo señalizadas.

La sala de fitness permite
que los clientes perfecciones su condición física y se relajen y rejuvenezcan 
posteriormente en la sauna. Velotel también sirve comidas por pedido que cumplan 
las necesidades nutricionales específicas de los ciclistas.

Ofrecemos habitaciones y servicio de desayuno. El restaurante abre de 6 a.m. a 11 p.m. 
También hay quienes deciden reservar el paquete con alimentos incluidos (2 noches con 
desayuno y 1* cena). 

Hotel Velotel

+32(0)50  25  25 25

reservations@hotelvelotel.com

www.hotelvelotel.com
Handboogstraat 1B, 8000 Brujas

 - Hotel familiar
Agradable y acogedor bar con chimenea
Fantástico restaurante a la carta
El hotel cuenta con habitaciones espaciosas y varias amenidades gratuitas tales 
como: Wifi, instalaciones para hacer café y té, máquina para expreso, variedad de 
jabones, plancha y tabla de planchar, caja fuerte y mini bar gratuito.
El cuarto de baño es amplio y cuenta con tina y plato de ducha con cabezal tipo 
lluvia.
Breve descripción de sus servicios (de vacaciones, tipos de plataforma, etc.) para 
cicloturistas.
Aparcamiento grande y gratuito (los soportes para bicicletas se adaptan fácilmente)
Varias intersecciones de ciclismo en el área
El verde prado de Brujas
Puntos de recarga para bicicletas eléctricas
Almacenamientos cerrados para bicicletas
Fitness y bienestar con jacuzzi y sauna

 -
 -
 -

 -

 -

 -
 -
 -
 -
 -
 -

+32(0)50 83 37 80  

brugge@valk.com 

www.hotelbrugge-oostkamp.be
Kapellestraat 146, 8020 Oostkamp

Hotel Van der Valk Brugge Oostkamp
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https://goo.gl/maps/YxCZ4oaAhrG2
https://goo.gl/maps/WcrgDN7Xtex


+32(0)0476 98 47 49

vakantiewoningdemachuut@telenet.be

www.demachuut.be
Pollinkhovestraat 24, 8647 Pollinkhove

De Machuut - Casa vacacional 

+32(0)58 31 53 72

info@kasteelenkoetshuys.be

www.kasteelenkoetshuys.be
Lindendreef 5-7, 8630 Veurne

’t Kasteel & ’t Koetshuys - Alojamiento y desayuno

+32(0)58 28 91 66

info@lauka.be

www.lauka.be
Markt 17a, 8647 Lo-Reninge

Organizar cicloturismo involucra la planificación de un 
gran número de aspectos prácticos para asegurar que 
tus vacaciones fluyan sin problemas. Puedes contactar 
con los siguientes colaboradores para el transporte de 

equipaje, seguros, alquiler de bicicletas, almacenamiento 
de bicicletas, reparaciones, y más.

Colaboradores de 
servicios de cicloturismo 

en Flandes
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VVV Lo-Reninge - Oficina turística

https://goo.gl/maps/QLda7SRazUy
https://goo.gl/maps/DFzL5CRMyT52
https://goo.gl/maps/iCKfdAV3ZAk


Marjolijn Peeters 

marjolijn.peeters@europ-assistance.be

+32 2 533 76 65

www.europ-assistance.be 
Triomflaan 172 – 1160 Oudergem

Lode Provost (+32 475 26 94 83)

Stefaan Lapere (+32 476 53 71)

info@eeuwenhout.info 

www.eeuwenhout.info/fietsenverhuur 
Dikkebusstraat 244 – 8951 Dranouter 

Vanina Beeckman 

+32 2 253 67 00

vanina@newcustomservice.be

www.newcustomservice.be
Leuvensesteenweg 41 – B-1800 Vilvoorde 

Lander Tibergyn, Anton de Clercq  

info@bizbike.be

+32 56 900 655

www.bizbike.be
Rijksweg 442 – 8710 Wielsbeke 

Johan Vanswijgenhoven 

johan.vanswijgenhoven@clickandbike.eu

www.kingo.bike
Industrielaan 1029 bus 1 – 3730 Hoeselt

Europ Assistance - Asistencia en el camino y seguros  

Eeuwenhout Fietsenverhuur - Alquiler de bicicletas (bicicletas y escúteres eléctricos) 

New Customservice NCS nv - Transporte de equipaje con su propia gestión cualitativa

BizBike bvba
Alquiler de bicicletas / compras grupales incluyendo mantenimiento 

y reparaciones in situ.  

Click & Bike nv 
Proveedor de bicicletas eléctricas equipadas con guía digital GPS, disponibles por 

medio de una red de colaboradores locales en Flandes
 

Piet Dijkmans 

info@gridbox.be

+32 487 38 94 73 

www.gridbox.be 

Jos Vandikkelen  

jos.vandikkelen@velo.be

+32 16 29 87 43

www.fietsenwerk.be

Hollestraat 1 – 3001 Leuven 

Michiel van den Boogaert 

info@justcargo.com

Leeghwaterlaan 50 B – 5223 BA 
’s-Hertogenbosch – Países Bajos
www.justcargo.com

Philip Duyck 

Philip.Duyck@fiets.be

www.fiets.be

Gridbox bvba - Almacenamiento de bicicletas 

Fiets & Werk  
Alquiler, mantenimiento y reparación de bicicletas / Transporte de equipaje 

Just Cargo - Transporte de equipaje 

Fiets.be  - Reparación y mantenimiento de bicicletas   
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https://goo.gl/maps/EUFCdrneodL2
https://goo.gl/maps/cPALXNLxXJ42
https://goo.gl/maps/kujxHda9FWv
https://goo.gl/maps/9Jhv1zrfEa32
https://goo.gl/maps/r6bBSNkrEiz
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Contacto Tina Huybrechts 

+32 (0)16 26 77 81

Tina.huybrechts@vlaamsbrabant.be 

www.toerismevlaamsbrabant.be 

Véronique Victor

+32 (0)50 305 558

veronique.victor@westtoer.be 

www.westtoer.be 

Ewoud Lagring

+32 (0)2 504 03 25

ewoud.lagring@visitflanders.com

www.visitflanders.com

Provincia de Brabante Flamenco

Provincia de Flandes Occidental

VISITFLANDERS

¿Deseas contactar directamente con VISITFLANDERS (para colaboración 
y promoción)? Contacta al responsable de ciclismo recreacional de 
VISITFLANDERS.

Contacto

Eveline Sierens

+32 (0)3 240 63 84

Eveline.Sierens@provincieantwerpen.be

www.provincieantwerpen.be 

Provincia de Amberes

Jan Pirard

+32 (0)11 30 59 56

Jan.Pirard@limburg.be 

www.visitlimburg.be 

Provincia de Limburgo

Deborah Ongena

+32 (0)9 267 70 51

deborah.ongena@oost-vlaanderen.be 

www.tov.be

Provincia de Flandes Oriental
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Colofón:

Editorial responsable:  

Provincia turística de Amberes 

representando a las cinco 

Provincias Flamencas y 

Visit Flanders

Esperamos haberte inspirado en el cicloturismo en Flandes. 
¿Tienes alguna pregunta o estás buscando información específica? 
¿Diseñaste tu propio paquete y te gustaría compartirlo con nosotros? 
¿Te faltan opciones para crear tus propias vacaciones? 
No dudes en contactarnos a:

info@Flandersbikeholidaystrade.com
Sjantal Sillius +32 (0) 3 240 63 46

¿Deseas contactar directamente con una de las organizaciones turísticas provinciales 
(para información y rutas regionales)? A continuación, podrás encontrar la información 
de contacto de los coordinadores de cicloturismo de cada una de las provincias.
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