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NOTICIAS DE FLANDES
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2012
Del 12 de ma
6 de sep
tiembre, 30 ar
tis
tas int
ernacionales dejarán su huella a lo largo
mayyo al 1
16
septiembre,
artis
tistas
internacionales
de toda la ciudad de Gante. De hecho, utilizarán la ciudad como fuente de inspiración para
sus obras. Es el momento para descubrir Gante: con motivo de la experiencia cultural
TRACK se abrirán al público lugares hasta ahora cerrados. El itinerario trazado para la
xperiencia ar
tís
tica, no solo por el centr
o de la ciudad, sino a
ocasión pr
ome
prome
omette ser una e
experiencia
artís
tística,
centro
través de 6 barrios que rezuman historia, arquitectura, cultura e interés social.
10 lugares para descubrir
* La Abadía de San Bavón, una joya del S. VII
* La famosa Torre de los Libros (Biblioteca Universitaria) del arquitecto modernista, Henry Van de Velde
* La desconocida e intrigante residencia Voortman
* Los gasómetros del Gas Meter Site, patrimonio cultural protegido desde 1995
* La piscina Van Eyck, la más antigua piscina cubierta de Bélgica, con un magnífico interior Art Deco
* Los jardines del Mundo de Kina: un oasis en el centro de la ciudad
* Oudburg y Sleepstraat, el barrio más colorido y multicultural de Gante
* Vooruit Arts Center, centro cultural art deco, sala de conciertos, café.. el punto de encuentro juvenil
* Nuevos juzgados, diseñados por Beel¬Achtergael Architects, una sobria construcción de cristal
* La antigua Lonja de Pescado, recientemente renovada y reconvertida en Oficina de Turismo
N ue
orma de transpor
uevva fforma
transportte
La bicicleta es la mejor forma para seguir el nuevo itinerario de arte contemporáneo. La reserva de las
mismas se halla junto al museo SMAK, el precio es asequible, y cada uno de los barrios tiene
aparcamientos para dejarlas mientras se visitan las instalaciones artísticas.
Otros eventos culturales paralelos a TRACK
* Fiestas de Gante, del 14 al 23 de julio: grandes desfiles, conciertos gratuitos al aire libre, festival de
marionetas, teatro en la calle... www.gentsefeesten.be
* Ghent Jazz Festival, del 4 al 15 de julio: cita anual que acoge a las mayores figuras internacionales
de jazz., www.gentjazz.com
* Opera de Gante, de mayo a septiembre: El Duque de Alba (Donizetti), Carmen (Bizet) y La Condenación de Fausto (Berlioz), www.vlaamseopera.be
Gastronomía
* Oude Vismijn: además de Oficina de Turismo, el edificio de espectaculares vistas aloja el restaurante
Bord´eau. www.oudevismijn.be
* Volta, De Vitrine y J.E.F.: un antiguo almacén en la naturaleza. El chef Olly Ceulenaere necesitó poco
más para proveer a Gante con otro «hotspot» culinario: Volta. Su socio Kobe Desramaults ha abierto
recientemente la brasserie De Vitrine, y Jason Blankaert inauguró en noviembre J.E.F. La guía GaultMillau
ha descrito VOLTA como «el descubrimiento del año» y DE VITRINE como «el restaurante con la mejor
relación placer-calidad». ¿Estará J.E.F. a la altura? www.volta-gent.be, www.de-vitrine.be y www.j-e-f.be
* Gruut, la cervecería de la ciudad: moderno local en el que se ha recuperado la tradición cervecera de
antaño. www.gruut.be
Alojamiento
* El nuevo hotel 4* Sandton Grand Hotel Reylof, www.sandton.eu, se suma a la variada oferta hotelera de la ciudad, en la que destaca el Ghent Marriott Hotel, el NH Belfort, el Ghent River Hotel y el Hotel
de Flandre. Más información hotelera en www.gent-hotels.eu
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BRUSSELICIOUS
2012 es el año de la gastronomía en Bruselas, ¿cómo disfrutarlo
siendo un turista por la capital de Europa? El truco no es solamente visitar los restaurantes, se trata de caminar por la ciudad y
dejarse llevar por las atracciones, muestras culturales y detalles
gastronómicos que invaden los rincones de la ciudad.
Truco 1: seguir los pasos de los itinerarios que se han trazado por
la ciudad a través de los nuevos planos de la Oficina de Turismo
(0,50 euros). A saber, «Sweet Tooths», « Gourmets» o « Typical Food».
Truco 2: vivir la Tram Experience. El tranvía forma parte de la vida
diaria de la ciudad. Con motivo de Brusselicious, los visitantes podrán descubrir la ciudad a bordo de un vagón-restaurante.
Truco 3: disfrutar de un menú temático. Cada mes, un tema distinto, muy relacionado con la ciudad. Victor Hugo, Dinosaurios, Comic,
Slow Food...
Truco 4: admirar las obras XXL de la monumental escenografía
dedicada a la gastronomía, creada por artistas europeos en las calles de Bruselas.
Truco 5: empezar el día con energía. Los hoteles de Bruselas ofrecen Brusselicious Breakfasts, desayunos con productos típicos de la gastronomía bruselense.
Truco 6: elegir el evento adecuado. En 2012 se concentran en la ciudad numerosos eventos
gastronómicos: Bocuse d´Or Europe, Chocolate Week, Savouring Brussels, Brussels Wine Week, Brussels
Beer Challenge, Picnics in the Parks, Dinner in the Sky y muchos más.
Truco 7: hacer realidad las ideas, gracias a los workshops para individuales o grupos, aprender a
maridar cervezas, fabricar chocolate, etc...
Toda la información en www.brusselicious.be

ZY
THOS BEER FES
TIV
AL EN LLO
OVAINA
ZYTHOS
FESTIV
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Lovaina es una ciudad cervecera por excelencia. El hecho de albergar la mayor fábrica de cerveza, In
Bev (Stella Artois, Leffe, Hoegaarden), así como pequeñas cervecerías artesanales como Domus, lo
avala. Los viajeros que lleguen a su centro histórico admirarán el Ayuntamiento, el Beaterio y el ambiente estudiantil, y recordarán que disfrutaron en las terrazas de la Oude Markt, la Plaza del Viejo
Mercado, comúnmente llamada «la barra más larga del mundo» por la densidad de bares que concentra. 45 en total. Esto, junto a las Abadías que rodean la ciudad y los paseos guiados con la narración
de historias cerveceras pueden ser los factores que hayan marcado que Lovaina aloje este año el gran
festival dedicado a la cerveza: ZYTHOS. La cita tendrá lugar los próximos días 28 y 29 de abril
abril. Sin
embargo, el espíritu cervecero se mantiene a lo largo de los 12 meses del año.
¿Cómo vivir la experiencia cervecera en Lovaina?
1. Visitando la gran fábrica de cerveza Stella Artois y la artesana
Domus
2. Visitando las Abadías de Park y Keizersberg y probando sus
cervezas
3. Combinando las cervezas de la ciudad con las epecialidades
gastronómicas de Lovaina: quesos, patés, chocolates y licores.
Para comenzar el viaje: www.visitleuven.be y www.zbf.be
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Reales Invernaderos de Laeken
13 de abril > 6 de mayo
Palacio Real de Laeken
Bruselas
www.monarchie.be
Ocasión anual para visitar los invernaderos Art
Nouveau creados por Victor Horta y la magnífica
colección de plantas exóticas que albergan.
Floralia Brussels
6 de abril > 6 de mayo
Castillo de Groot-Bijgaarden
Bruselas
www.floralia-brussels.be
En 14 ha. del parque del Castillo, es el momento
de descubrir las flores de la primavera: tulipanes,
narcisos y jacintos, así como una gran exposición
floral de interior. La capilla y el donjón estarán asimismo decorados con orquídeas y excepcionalmente abiertos al público para la ocasión.
Procesión de Hanswijk
13 de mayo
Malinas
www.hanswijkprocessie.org
Tradición que perdura desde hace 700 años en la
ciudad de Malinas en honor a la Virgen María.
Procesión de la Santa Sangre
17 de mayo
Brujas
www.holyblood.com
Desde que los cruzados trajeron a Brujas la reliquia de la Sangre de Cristo se celebra una procesión en la ciudad con escenas de la Biblia y profanas. Es un espectáculo verdaderamente fascinante gracias al colorido y buena caracterización de los
más de 1.700 figurantes que desfilan para la ocasión, incluida en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO
Jazz Marathon
25 > 27 de mayo
Bruselas
www.brusselsjazzmarathon.be
Desde hace 10 años Bruselas se convierte en la
capital del jazz durante el mes de mayo. Más de
450 músicos de todo el mundo toman las plazas
de la ciudad para ofrecer conciertos gratuitos a los
amantes del jazz. Cita ineludible. No en vano, Bélgica ha sido el país natal de grandes figuras como
el maestro de la armónica Toots Thielemans o el
mítico guitarrista Django Reinhardt.

Middelheim Museum inaugura diseño
26 de mayo
Amberes
www.middelheimmuseum.be
El Museo Middelheim evoluciona constantemente, pero en 2012 la colección y las instalaciones
sufren una metamorfosis total. El arquitecto Paul
Robbrecht ha construido un nuevo pabellón en
acero que protegerá las obras más vulnerables,
sin aislarlas del marco que las rodea. Una gran
exposición celebrará la inauguración del Museo,
con esculturas de cerámica y cristal del artista
alemán Thomas Schütte. Además, Middelheim
ha solicitado para la ocasión a una serie de artistas de renombre internacional la creación de
nuevas obras hechas a medida para el Museo.
Jan Fabre, Ai Weiwei y Roman Signer han aceptado el reto.
FLANDES EN ESP
AÑA
ESPAÑA
La mejor cerveza del mundo llega por
primera y única vez a España
La abadía Sint Sixtus de Westvleteren es
famosa por su cerveza trapense, elegida
en numerosas ocasiones como la mejor
cerveza del mundo.
Para recabar fondos para la reconstrucción de los antiguos edificios, los monjes
han decidido lanzar su cerveza comercialmente, una única vez y de forma temporal. En España saldrán 3.500 packs (6
cervezas y 2 copas) de la mano de
Cervebel, y dada la alta demanda se limitará el acceso a 1 pack por persona.
La venta se realizará a partir del 1 de
abril. OJO!! hay que estar atentos a la
página CERVEBEL de Facebook, en donde se comunicará la web para la compra. Gezondheid!

TOMA NOTA
FLANDES, MAESTRÍA INNOVADORA

Flandes es tierra de artesanos de vanguardia. Os recomendamos vivamente el blog
ilovebelgium.be, Twitter @ilovebelgium. En
él encontraréis historias curiosas como ésta
sobre las flores del último y emotivo desfile
del flamenco Raf Simons para Jil Sander, de
quien era director creativo. Las instalaciones
florales de la pasarela no dejaron indiferente a
nadie. ¿Su origen? La floristería Baltimore, de
Amberes. Mark Colle, su propietario, comenta
las preferencias de sus clientes: «Dries Van
Noten prefiere las flores antiguas, como los
claveles; Ann Demeuleumeester suele comprar
flores blancas, aunque depende del color de
las colecciones; a Raf Simons le gustan las
flores raras, las que no parecen flores, como
la celosía, aunque para su despedida de Jil
Sander eligiera otras, en recuerdo de su paso
por la casa de moda»

EL RINCÓN DEL GOURMET

¿Cómo combinar los siguientes ingredientes en una receta de éxito?
* Ofrecer una experiencia única y original
* Introducir al visitante extranjero en uno
de los mayores atractivos del país: la cocina
belga y la hospitalidad de sus gentes
* Proveer al visitante información de primera mano sobre ideas para aprovechar
mejor el viaje a Flandes
* Practicar idiomas durante la conversación
sobre la comida y bebida
* Conocer habitantes locales y extranjeros
que viven en Bélgica
* Conseguir que el turista se sienta tan
cómodo como en casa durante su estancia
en la región.
www.comme-chez-moi.be ha encontrado
una idea genial, organizando encuentros
gastronómicos en casas de locales de
Flandes y Bruselas para visitantes internacionales. En la web se pueden consultar
todos los detalles de esta gran iniciativa.

OFERTA: EXCLUSIVO SINGLES
La agencia de viajes «Solteros de viaje» ha programado atractivas escapadas para viajar «solos pero
muy bien acompañados»:
* Puente de mayo: festival de la cerveza en Lovaina
* Marathon de jazz de Bruselas
* Festivales de verano
* Semana de la cerveza en Bruselas
Más información en www.solterosdeviaje.com

Si deseas recibir más información o imágenes y quieres hacernos llegar tus comentarios, te rogamos
tomes contacto con nosotros:
Turismo de Bélgica: Flandes y Bruselas
WTC Barcelona, ed. Este, pl 6À - 08039 Barcelona
Prensa: Angeles Alonso-Misol Gerlache
prensa@flandes.net - 93 508 59 91
Público: T 93 508 59 90 / F 93 508 59 93 info@flandes.net

www.flandes.net/prensa

