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Inglaterra y Noroeste de
Europa:

Londres, Bélgica y
Países Bajos
Circuito clásico, 7 días

Descubre los rincones más mágicos y
encantadores de Londres y los Países Bajos
Prepárate para vivir un apasionado trayecto que te cautivará desde el
primer momento. Conocerás el paraíso de la moda y el arte en Londres,
paisajes de ensueño, ciudades embrujadas y escondites de
posibilidades infinitas. ¿A qué esperas?
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INGLATERRA Y NOROESTE DE EUROPA: LONDRES, BÉLGICA Y PAÍSES
BAJOS, CIRCUITO CLÁSICO

Un intenso recorrido por lugares
embrujados y extraordinarios
En este viaje podremos descubrir regiones que cuentan con un gran patrimonio artístico y
cultural.
Contempla el mundo a tus pies en el London Eye o admira el Big Ben en Londres, recorre el
centro histórico de Brujas o descubre los puntos más emblemáticos de Ámsterdam.
No lo dudes ni un segundo, embárcate en esta gran aventura y descubre los rincones más
fascinantes
de estas regiones ¡Haz ya la maleta!

DESCUBRE EL PROGRAMA
Día 1: Ciudad de origen - Londres
Vuelo con destino a Londres, llegada y
traslado al hotel. Tiempo libre para disfrutar de
la ciudad y sus monumentos artísticos.
Recibiremos información para el inicio del
circuito durante la tarde, o bien a través de los
carteles informativos localizados en la
recepción del hotel. Alojamiento.

Día 2: Londres
Tras el desayuno, visita panorámica de
Londres en la que descubriremos lugares
como Westminster, el Parlamento, la City o el
Támesis. Tarde libre. Opcionalmente
podremos visitar el valle del río Támesis junto
con el pueblo de Windsor y su castillo. Por la
noche traslado al barrio del Soho*. Aquellos
que hayan optado por la media pensión, tendrán la cena incluida. Alojamiento.
*Nota: Este traslado podrá realizarse también el día anterior tras la llegada a Londres.

Día 3: Londres
Desayuno. Día libre para disfrutar del encanto de esta ciudad. Alojamiento.
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Día 4: Londres - Canterbury - Brujas
Desayuno. Visita de Canterbury, capital eclesiástica de Inglaterra, en la que destaca su célebre
catedral. Seguidamente realizaremos una travesía en ferry hacia Francia, continuando al llegar
hacia Bélgica. Llegada a la encantadora ciudad de Brujas, donde tendrá lugar el alojamiento.
La cena está incluida para aquellos que hayan optado por la media pensión.

Día 5: Brujas - Gante - Middelburg - Róterdam - Ámsterdam
Desayuno y salida hacia Gante, donde tendremos tiempo para pasear por su magnífico centro
histórico. Después viajaremos hacia Holanda para visitar Middelburg, con tiempo para almorzar
(incluido solo en el caso de haber optado por la media pensión). Paseo por la capital de la
provincia de Zelanda y continuación hacia Rotterdam, donde veremos su puerto del autocar y
dispondremos de tiempo para pasear. Seguiremos hasta Ámsterdam para el alojamiento*.
*Nota: Si el alojamiento se realiza en la zona del aeropuerto, contarás con tiempo libre para dar
un paseo por el centro antes de ir hacia el hotel y, opcionalmente (no incluido) y si el tiempo es
favorable, podrás realizar un paseo en barco por los canales.

Día 6: Ámsterdam
Desayuno y visita panorámica a pie por la ciudad, durante la que conoceremos sus estrechos
canales, la Plaza Dam, los edificios oficiales y sus parques. El recorrido también nos permitirá
observar la técnica de talla de diamantes. Tarde libre. Opcionalmente podremos descubrir las
localidades de Marken y Volendam, así como el área de los Polders. Alojamiento* y, si has
optado por la media pensión, también se incluye la cena.
*Nota: si el alojamiento se realiza en la zona del aeropuerto, se ofrecerá un traslado de regreso
al hotel sobre las 20:00h (dependiendo de la época del año y la climatología).

Día 7: Ámsterdam - Ciudad de origen
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a la ciudad de origen.
Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.
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Inglaterra y Noroeste de Europa: Londres, Bélgica y Países
Bajos, circuito clásico
Duración: 7 Días
Visitando: Londres, Brujas, Canterbury, Ámsterdam, Róterdam, Middelburg, Gante
Salidas: desde enero 2021 hasta diciembre 2021
Salidas desde: Arrecife, Málaga, Alicante, Barcelona, Bilbao, Ibiza Capital , Las Palmas de
Gran Canaria, Madrid, Mahón, Oviedo, Palma De Mallorca, Santiago de Compostela,
Sevilla, Santa Cruz De Tenerife, Valencia
Tipo de circuito
Precio Garantizado

Confirmación Inmediata

Visitas/Excursiones incluídas
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VISITA FÁBRICA HEINEKEN

Descubre la Heineken Experience, una
gran exposición interactiva
Si eres un amante de la cerveza, esta visita te resultará imprescindible. En esta increíble
exposición podrás conocer todo el proceso de fabricación de la cerveza y la evolución de
esta prestigiosa marca.
Las salas de esta antigua fábrica aún conservan su esencia. A medida que avanzamos
podemos hasta tocar los ingredientes con los que hacen la cerveza. Tras descubrir todos los
rincones de esta visita, llega el momento de degustar los diferentes tipos de cerveza.
El precio de la entrada es de 17€ aproximadamente.
El horario de visita es de 11:00 a 19:00 hrs



Sabías que…

Heineken es una empresa familiar. Generación tras generación han
seguido su legado. Se fundó en 1863 por Gerard Heineken.
Enseguida lo convirtió en un gran éxito y su demanda fue extendida
por Europa.
Esta cerveza está hecha a base de agua purificada, cebada malteada,
lúpulo y levadura.

17/01/2021

6

Inglaterra y Noroeste de Europa: Londres, Bélgica y Países Bajos, circuito clásico

Detalles de la experiencia
Duración:
dos horas aproximadamente
Qué necesitas:
ganas de pasártelo bien y de catar rica cerveza
Recomendaciones:
la venta de entradas es hasta las 17:30 para que puedas disfrutar de la visita al
menos una hora y media
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PASEO CENTRO HISTÓRICO DE BRUJAS

Imprégnate del romanticismo de la
ciudad de Brujas
Brujas cuenta con un maravilloso patrimonio artístico y cultural en su casco histórico,
declarado Patrimonio Universal de la Unesco.
Pasear por su adoquinadas calles se convierte en una maravillosa sensación, recorrer la
belleza de sus canales o visitar su hermoso casco histórico es una auténtica gozada.
Y cuando se apaga el día, esta ciudad se convierte en más romántica y acogedora aún si cabe.
No te arrepentirás de visitar esta localidad embrujada, de arquitectura medieval.



Gastronomía belga

La gastronomía belga es muy rica y variada y fuertemente
influenciada por la cocina alemana y francesa.
El plato más popular son los mejillones con patatas, que puedes
encontrar en cualquier puestecillo en la calle. Puedes acompañar este
rica plato de diversas salsas.
Por otro lado, podemos encontrar diversas camionetas que preparan
patatas fritas, repartidas por toda Bélgica. Te las sirven en un
cucurucho y son muy crujientes.
Como postre, además de las variedades de chocolate, destaca el gofre de Bruselas,
acompañado de chocolate, crema o frutas
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Detalles de la experiencia
Duración:
lo que desees
Qué necesitas:
una cámara de fotos para plasmar la belleza de la ciudad
Recomendaciones:
hazte con algo de chocolate, Brujas huele a chocolate!
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CAMBIO DE GUARDIA DEL BUCKINGHAM PALACE

No te pierdas una de las mayores
atracciones turísticas de Londres
No puedes irte de Londres sin presenciar el famoso cambio de guardia del Buckingham
Palace. Los guardias que allí se encuentran para la seguridad del palacio se relevan de una
forma muy especial y característica.
Con la banda musical militar de fondo, este desfile dura aproximadamente unos 45 minutos.
Esta ceremonia tiene lugar diariamente durante los meses de mayo a julio a las 11:30 hrs. El
resto del año se celebra en días alternos siempre que la climatología lo permita.
Cuando se ha llevado a cabo el cambio, la vieja guardia se dirige hacia el cuartel de Wellington.
Te aconsejamos llegar con antelación y situarte cerca del palacio si no te quieres perder nada
de este evento.



Alrededores del Palacio de Buckingham

Muy próximo a este hermoso castillo hay varios puntos de interés
por descubrir.
Por un lado, podremos observar el Queen Victoria Memorial, una
estatua en honor a la reina Victoria. Los ángeles que forman el
monumentos se encuentran orientados hacia el Palacio.
También merece la pena dar un paseo por los parques cercanos
como son el Green Park y St James Park y así poder sentirte como
un londinense más.
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Detalles de la experiencia
Duración
45 min aproximadamente.
Recomendaciones
ir con tiempo de antelación para poder estar en primera fila.
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DE COMPRAS POR OXFORD STREET

Pasea por la principal calle comercial de
la ciudad
Si te gusta la moda estás en la ciudad ideal. Para admirar los mejores escaparates debes
dirigirte a la zona de Oxford Street.
Más de dos kilómetros de tiendas de las principales marcas en las que puedes adquirir todo
tipo de artículos: Topshop, Zara, River Island, H&M.
La primera tienda que se abrió en esta famosa vía es la de John Lewis en el año 1864.
Actualmente, como negocio representativo encontramos los almacenes Selfridges que
destacan por sus majestuosas columnas y por hacer de los escaparates un verdadero
espectáculo.
En definitiva, Oxford Street es el paraíso de las compras.



Otras zonas de compras

Además de Oxford Street existen otros lugares y otras alternativas
para ir de compras. Entre los más destacados podemos encontrar:
Bon Street y Mayfar: zona en la que se hallan las tiendas de alta
costura más lujosas.
Carnaby: cuna de la moda independiente de los años sesenta.
Notting Hill: barrio en el que destaca las tiendas de antigüedades y de ropa vintage.
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Detalles de la experiencia
Duración
dos horas aproximadamente.
Recomendaciones
un mapa de la ciudad y estar dispuesto a ver escaparates de ensueño.
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VISITA EL BRITISH MUSEUM

Repasa la historia británica visitando este
hermoso museo
El British Museum es uno de los más visitados y el más antiguo del mundo. Tiene una
extensión enorme con muchísimas exposiciones, tantas que podríamos estar un día entero
visitándolo.
En las salas de exposiciones podemos encontrar desde porcelanas hasta antigüedades de
diferentes épocas.
Una de las zonas más destacables de este museo es el gran atrio que está situado en el
centro. Cuenta con una gran cubierta de cristal y es donde se esconde la sala de lectura de la
Biblioteca Británica.
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Otros museos en Londres

Londres es una ciudad con mucha riqueza cultural y por ello,
cuenta con bastantes museos de interés. Además, la mayoría de
ellos son gratuitos.
Entre los más destacados encontramos la National Gallery, la galería
de arte más importante de Londres, que alberga cuadros de Van
Gogh y Rembrant; el Museo de Historia Natural, donde podemos
encontrar todo lo relacionado con la Tierra y lo seres vivos que la
habitan; el Imperial War Museum, donde veremos tanques, aviones,
armamento...todo lo relacionado con la historia bélica; el Museo de
Londres, para los que quieran conocer a fondo la historia de esta
ciudad y el Tate Modern, el Museo de Arte Moderno más importante
de Reino Unido, todo un referente en su especialidad.

Detalles de la experiencia
Duración
de dos a tres horas aproximadamente.
Recomendaciones
los jueves y los viernes cierra más tarde que el resto de museos.
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Dia 1
Ciudad de origen - Londres
¡Comienza la aventura! Nuestro viaje se inicia con un vuelo desde la ciudad de origen hasta
Londres. Una vez allí nos trasladaremos al hotel y, a partir de entonces, dispondremos de
tiempo libre para tener una primera toma de contacto con la ciudad.
Uno de los paseos obligados y con gran encanto es el recorrido para observar de cerca el
imponente London Eye y uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad, el Big Ben. Si te
apetece rodearte de naturaleza y sentirte como un ciudadano más de Londres, no dudes en
acercarte a Hyde Park y deambular por sus callejuelas.
Recibiremos información para el inicio de nuestro circuito durante la tarde, o bien a través de
los carteles informativos localizados en la recepción del hotel. Alojamiento.
Resumen del día
Vuelo con destino a Londres, llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para disfrutar de la ciudad
y sus monumentos artísticos. Recibiremos información para el inicio del circuito durante la
tarde, o bien a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.
Alojamiento.
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Vida nocturna en Londres

Londres cuenta con innumerables lugares a los que acudir para tomarse una copa y salir
por la noche.
Una de las zonas ideales para la marcha nocturna la encontramos en el Soho, en West
End donde se encuentran algunos de los mejores bares y discotecas de ambiente.
También, es recomendable pasarse por Old Street en Shoredicht.
Por otro lado, te sugerimos que vayas a la zona de Notting Hill en la que encontrarás
buenos bares y pubs.
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Dia 1
Londres
Por la mañana, después de desayunar, realizaremos una visita panorámica de Londres,
durante la que descubriremos los lugares más encantadores y emblemáticos de la capital.
Podremos descubrir Westminster, una pintoresca Abadía actualmente activa. Fundada en el
siglo X, cuenta con monumentos y tumbas que hablan de dignidad humana. Además,
conoceremos también el Parlamento, una construcción de estilo gótico victoriano, así como la
City y el Támesis, el rio que envuelve Londres.
Por la tarde dispondremos de tiempo libre, durante el que tendremos la opción de realizar una
visita opcional para recorrer el valle del río Támesis y visitar el pueblo de Windsor, en el que
destaca su imponente castillo. Esta construcción es la más antigua y grande del mundo y una
de las residencias de la Reina.
Por la noche, está incluido un traslado* al animado y bullicioso barrio del Soho, en el que
encontrarás mucha vida, diversión y fantásticos teatros. Antes del alojamiento, aquellos que
hayan optado por la media pensión disfrutarán de la cena.
*Nota: Este traslado podrá realizarse también el día anterior, tras la llegada a Londres.
Resumen del día
Tras el desayuno, visita panorámica de Londres en la que descubriremos lugares como
Westminster, el Parlamento, la City o el Támesis. Tarde libre. Opcionalmente podremos visitar
el valle del río Támesis junto con el pueblo de Windsor y su castillo. Por la noche traslado al
barrio del Soho*. Aquellos que hayan optado por la media pensión, tendrán la cena incluida.
Alojamiento.
*Nota: Este traslado podrá realizarse también el día anterior tras la llegada a Londres.
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El té en Londres

Una de las costumbres preferidas por los londinenses es tomarse el té de las cinco. Una
tetera, una pastitas o bizcochitos basta para disfrutar de esta rutina británica. Por ello,
muchos son los lugares de esta ciudad que ofrecen este servicio.
Uno de los sitios por excelencia y en los que debes reservar con hasta cuatro semanas
de antelación es el Ritz. Puedes degustar un delicioso té con música en directo de un
pianista o un arpista.
Otros de los lugares a los que acudir para tomar
esta exquisita infusión pueden ser: El Savoy, el Langham o el Dorchester.
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Dia 1
Londres
Tras el desayuno dispondremos del día libre para recorrer los rincones de esta impresionante
ciudad. El alojamiento tendrá lugar en la ciudad de Londres.
Entre los lugares que recomendamos visitar podemos destacar, en primer lugar, el Mercado de
Camden. Alternativo y de visita obligada, es uno de los mercadillos más famosos de Londres.
Es más que un mercado, en el que podrás encontrar todo tipo de productos: ropa, artículos de
diseño, cerámicas, velas y todo lo que puedas imaginar.
Otro enclave único es el Barrio de Notting Hill, que irradia un encanto especial. Estrechas
calles, casas de lujo y elegantes tiendas y diseño son los protagonistas de esta zona. Además,
este lugar señorial cuenta con muchos restaurantes de moda y cocina internacional, sobre todo
en la zona de Westbourne Grove.
Si te gusta visitar museos cuando viajas, debes saber que Londres cuenta con una amplia
oferta cultural, disponiendo de muchos museos interesantes que descubrir: el Tate Modern,
National Gallery, el Museo Británico o el Museo de Ciencias de Londres, entre otros.
Y si por la noche te animas a tomar algo, puedes dirigirte a Picadilly Circus, zona de ocio
nocturno en Londres por excelencia.
Cuenta con una situación privilegiada y una gran oferta de locales a los que poder acudir para
pasártelo en grande.
Resumen del día
Desayuno. Día libre para disfrutar del encanto de esta ciudad. Alojamiento.
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El Carnaval de Notting Hill

Además de ser escenario cinematográfico, Notting Hill cuenta con uno de los festivales
más conocidos de Europa: el Carnaval de Notting Hill.
Éste tiene lugar el último fin de semana de agosto y su temática es caribeña. Las calles
de este barrio se llenan de grupos de percusión con instrumentos de metal. De hecho,
esta fiesta comienza el sábado con un concurso de estos grupos musicales.
El domingo es el día de los niños, ya que son éstos quienes desfilan en una ruta más
corta y premian a los mejores disfraces.
El gran día se celebra el lunes ya que tiene lugar el desfile principal.
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Dia 1
Londres - Canterbury - Brujas
Tras el desayuno, nos dirigiremos hacia Canterbury, la capital eclesiástica de Inglaterra. Esta
ciudad de estilo medieval se encuentra dominada por su impresionante Catedral gótica,
Patrimonio de la Humanidad. Esta basílica data del siglo VII con la llegada de San Agustín. Es
un auténtico placer pasear por sus castizas calles o, si tienes la oportunidad, visitar también el
Sepulcro del Príncipe Negro.
Seguiremos nuestro recorrido y cogeremos un ferry hacia Francia y, continuando desde allí
hasta Bélgica. Llegaremos a Brujas, la encantadora y mundialmente conocida ciudad flamenca
de hermosos canales. Se trata de una localidad pequeña, pero con mucho encanto, y alberga
muchos lugares de interés que merece la pena recorrer. Piérdete por las hermosas callejuelas
de su centro histórico, es un auténtico placer.
La cena estará incluida para aquellos que hayan optado por la media pensión. El alojamiento
tendrá lugar en esta misma ciudad.
Resumen del día
Desayuno. Visita de Canterbury, capital eclesiástica de Inglaterra, en la que destaca su célebre
catedral. Seguidamente realizaremos una travesía en ferry hacia Francia, continuando al llegar
hacia Bélgica. Llegada a la encantadora ciudad de Brujas, donde tendrá lugar el alojamiento.
La cena está incluida para aquellos que hayan optado por la media pensión.
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Lugares de interés en Brujas

Brujas cuenta con muchos rincones fascinantes para visitar. Es imprescindible pasear por
la Grote Markt, la plaza mayor de la ciudad y lugar de incesante actividad. Se encuentra
repleta de carruajes, turistas, restaurantes o mercadillos, que hacen que nunca descanse.
Además, merece especialmente la pena visitarla de noche, ya que cuenta con una
esmerada iluminación.
Otro de los monumentos más populares es su campanario Belfost, la torre más
característica de Brujas. Puedes subir y admirar sus impresionantes vistas.
También encontramos Burg, la segunda plaza más importante de la ciudad de increíble
belleza; Stadhuis, su hermoso ayuntamiento o la Iglesia Onze Lieve Vrouwekerk, la
basílica más famosa de Brujas, dominada por la torre más alta de Bélgica.
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Dia 1
Brujas - Gante - Middelburg Róterdam - Ámsterdam
Tras el desayuno nos dirigiremos hacia Gante, donde tendremos tiempo para pasear por su
magnífico centro histórico, en el que descubrirás su imponente catedral, su castillo y sus
canales.
Después seguiremos nuestro recorrido hacia Holanda, atravesaremos la región del Plan Delta
para dirigirnos a Middelburg. En ella, además de tener tiempo para almorzar (incluido para
aquellos que hayan optado por la media pensión), podremos descubrir su plaza principal, en la
que se encuentra su hermoso ayuntamiento.
Entre interesantes paisajes en tierras bajo el nivel del mar nos dirigiremos hacia Rotterdam.
Desde al autocar admiraremos su hermoso puerto, conocido con el nombre de Europort, el
puerto de Europa. Además, tendremos tiempo para pasear por su centro histórico, en el
que destaca el edificio del Ayuntamiento.
Continuaremos hacia Ámsterdam**, donde tendrá lugar el alojamiento*.
*Nota: si el alojamiento se realiza en la zona del aeropuerto, contarás con tiempo libre para dar
un paseo por el centro antes de ir hacia el hotel y, opcionalmente (no incluido) y si el tiempo es
favorable, podrás realizar un paseo en barco por los canales.
Resumen del día
Desayuno y salida hacia Gante, donde tendremos tiempo para pasear por su magnífico centro
histórico. Después viajaremos hacia Holanda para visitar Middelburg, con tiempo para almorzar
(incluido solo en el caso de haber optado por la media pensión). Paseo por la capital de la
provincia de Zelanda y continuación hacia Rotterdam, donde veremos su puerto del autocar y
dispondremos de tiempo para pasear. Seguiremos hasta Ámsterdam para el alojamiento*.
*Nota: Si el alojamiento se realiza en la zona del aeropuerto, contarás con tiempo libre para dar
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un paseo por el centro antes de ir hacia el hotel y, opcionalmente (no incluido) y si el tiempo es
favorable, podrás realizar un paseo en barco por los canales.



Vida nocturna en Ámsterdam

Ámsterdam cuenta con una amplia oferta de ocio nocturno con diferentes alternativas
para todos los gustos.
La zona de bares, pubs y discotecas la encontramos en los alrededores de
Rembrantplein y Leidszeplein. Los locales nocturnos más famosos son Melkweg y
Paradiso
El horario de las discotecas es hasta las 05:00 de la madrugada los fines de semana.
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Dia 1
Ámsterdam
Tras desayunar, se realizará una visita panorámica a pie de la ciudad, durante la que
conoceremos sus estrechos canales, la Plaza Dam, sus edificios oficiales y parques, además
de admirar la técnica de talla de diamantes.
Por la tarde tendremos tiempo libre para pasear a nuestro aire, pero también podremos realizar
una excursión opcional para conocer los pueblos Marken y Volendam, así como el área de los
Polders.
Marken es un lugar único, un pueblecito repleto de casitas verdes y diminutas. Volendam, por
su parte tampoco se queda corto ya que cuenta con un atractivo infinito, casitas de madera.
Deambula por su puerto y no dudes en degustar comida típica holandesa que te ofrecerán en
los distintos puestecillos de comida.
Si has optado por la opción de media pensión, disfrutarás de la cena incluida, tras lo que
procederemos al alojamiento*.
*Nota: Si el alojamiento se realiza en la zona del aeropuerto, se ofrecerá un traslado de regreso
al hotel sobre las 20:00h. (dependiendo de la época del año y la climatología).
Resumen del día
Desayuno y visita panorámica a pie por la ciudad, durante la que conoceremos sus estrechos
canales, la Plaza Dam, los edificios oficiales y sus parques. El recorrido también nos permitirá
observar la técnica de talla de diamantes. Tarde libre. Opcionalmente podremos descubrir las
localidades de Marken y Volendam, así como el área de los Polders. Alojamiento* y, si has
optado por la media pensión, también se incluye la cena.
*Nota: si el alojamiento se realiza en la zona del aeropuerto, se ofrecerá un traslado de regreso
al hotel sobre las 20:00h (dependiendo de la época del año y la climatología).
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Sabías que…

Ámsterdam se caracteriza por ser una ciudad única en la que destaca, entre otras
muchas cosas, sus bellos canales y los coffee shops.
Algunos califican a Ámsterdam como la Venecia del Norte debido a que cuenta con más
de 75 km de canales y más de 2000 viviendas flotantes o casas barco.
Además, podemos encontrar Coffee Shops, cafeterías en los que está permitida el
consumo y la venta de marihuana. Cabe destacar que, en la mayoría de éstos está
prohibido beber alcohol.
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Dia 1
Ámsterdam - Ciudad de origen
Tras seis días recorriendo los lugares más emblemáticos de Londres, Bruselas y Ámsterdam,
llega el momento de volver. Después del desayuno nos trasladaremos al aeropuerto para tomar
el vuelo de regreso a la ciudad de origen.
Con la llegada a la ciudad de origen finalizan nuestros servicios. Esperamos que hayas
disfrutado de este viaje y haber cumplido tus expectativas. ¡No olvides compartir tus
experiencias con nosotros! ¡Comunícalo también a futuros viajeros en foros online y en
las redes sociales!
Resumen del día
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a la ciudad de origen.
Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.



Curiosidades de Londres

· Londres es conocida como la ciudad más cosmopolita del mundo
· Es la ciudad que más turistas recibe al año
· Cuenta con mas de siete millones de habitantes.
· Londres es la ciudad más grande de Europa.
· Su aeropuerto es el que más tráfico internacional genera de todos los europeos.
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Hoteles
HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN LONDRES
Ibis London Earls Court

9354

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN OOSTKAMP
Green Park Hotel Brugge

9354

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN BRUJAS
Velotel Brugge

9355

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) EN OUDERKERK AAN
DE AMSTEL
Holiday Inn Express Amsterdam Arena
Towers
9354
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Guía de Reino Unido
Reino Unido es el destino perfecto para los
apasionados de la naturaleza, de las ciudades
históricas, los rincones y tradiciones, rutas
literarias y cinematográficas. Es un país
donde se mezclan tradición y modernidad.
Inglaterra es visita obligada al viajar a Reino
Unido. Londres, su capital, es una de las
ciudades más cosmopolitas, populosas y
mestizas del mundo. Podrás encontrar
lugares en donde se conserva el estilo de una
época, edificios históricos y donde sus
museos albergan joyas del arte antiguo y
moderno. Otras ciudades a destacar son:
Brighton, Liverpool, Oxford y Cambridge entre
otras.
En Escocia destaca la zona de las Highland o
Tierras Altas con sus maravillosos castillos,
lagos y su maravillosa naturaleza. Hay
muchos productos típicos asociados a este
país y resulta muy interesante acudir a una
destilería para descubrir el proceso de
elaboración del whisky. Otros artículos
populares son la gaita y la famosa falda
escocesa. Ciudades a destacar: Edimburgo,
Glasgow, Inverness y Fort Williams entre
otras.
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hogar de animadas ciudades, aldeas
tradicionales, grandes atracciones turísticas y
nada menos que 641 castillos. Muchos
galeses hablan su lengua nativa, el galés, uno
de los idiomas más antiguos del mundo. Otras
ciudades a destacar son: Caernarfon y
Swansea entre otras.
Irlanda del Norte posee paisajes tan mágicos
que parecen de fantasía, desde frondosos
bosques hasta magníficos valles glaciares. La
Calzada del Gigante es una de las maravillas
naturales más conocidas de Europa. En su
capital, Belfast, encontrarás fantásticos
restaurantes, pubs tradicionales y la
fenomenal historia del Titanic. Es una de las
ciudades más apasionantes de Irlanda. Otras
ciudades a destacar son: Derry y Omagh
entre otras.
Finalmente, se conoce como Territorios de
Ultramar a un conjunto de catorce territorios
que antiguamente fueron colonias del Imperio
Británico. Aunque actualmente siguen
manteniendo estrechos lazos políticos y
administrativos con el Reino Unido,
formalmente no dependen de éste, pues cada
uno de ellos mantiene su propio gobierno.
Mayoritariamente son pequeñas islas, que se
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Mayoritariamente son pequeñas islas, que se
encuentran repartidas alrededor del paneta,
por lo que a pesar de tener el inglés como
lengua oficial presentan gran diversidad en los
aspectos culturales, sociales y étnicos.

En Gales, con capital en Cardiff, destaca su
enorme e importante castillo y el museo
nacional. En la costa galesa podrás disfrutar
de maravillosos paisajes, entre los que se
incluyen tres Parques Nacionales y cinco
zonas de espectacular belleza natural. Es



Tradiciones de Reino Unido

Reino Unido es un país apasionado por la música. Ha sido cuna de grandes artistas
como The Beatles, Queen, Oasis o Elton John, por eso es frecuente encontrar
actuaciones musicales en los pubs, especialmente en Irlanda del Norte. En Reino Unido
se celebra uno de los mejores festivales de música del mundo, Glastonbury, que cada
año reúne a unas 150.000 personas.



PUNTOS DE INTERÉS

Londres, Inglaterra. Big Ben y El
Parlamento

Londres, Inglaterra. Buckingham Palace

Londres, Inglaterra. El Puente de Londres

Londres, Inglaterra. Plaza de Trafalgar
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Escocia. Royal Mile

Escocia. Castillo de Edimburgo

Escocia. Inverness

Escocia. Fort Williams

Gales. Parque Nacional de Snowdonia

Irlanda del Norte. Belfast

Islas Caimán

Islas Turcas y Caicos
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Islas Vírgenes Británicas

Gastronomía

Clima



INFORMACIÓN ÚTIL

Preparando el viaje
Documentación necesaria
Los ciudadanos de la Unión Europea no necesitan visado para entrar en el Reino Unido.
Aunque el país no forma parte del espacio Schengen –por lo que deberemos superar los
controles fronterizos que correspondan–, los ciudadanos españoles pueden entrar presentando
únicamente su DNI o pasaporte en vigor.
Ropa y material recomendados
Se aconseja llevar ropa de abrigo, especialmente cuando visitamos zonas montañosas y los
trayectos en barco. También es recomendable hacerse con un chubasquero porque el tiempo
es muy variable.
Por lo que respecta al calzado, se debe usar el que sea resistente al agua.
Diferencia horaria
La hora oficial en el Reino Unido se rige por la zona GMT+0, lo que significa que hay una hora
menos que en la Península Ibérica y en las Islas Baleares. Debido a que el país alterna entre el
horario de invierno y de verano al mismo tiempo que en España, esta diferencia se mantiene
17/01/2021
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horario de invierno y de verano al mismo tiempo que en España, esta diferencia se mantiene
durante todo el año.
Los territorios de Ultramar, por su parte, se rigen por diversidad de husos horarios, pues
geográficamente se encuentran en puntos muy dispares. Así, pues mientras que las Islas
Vírgenes y las Islas Turcas y Caicos se incluyen en el GMT4 (lo que supone 5 horas menos
que en la España peninsular), las Islas Caimán se rigen por el GMT5 (6 horas menos que en la
España peninsular).

En el destino
Moneda
La moneda oficial es la libra esterlina que equivale a 1,33€. No es muy práctico pagar con
euros en Escocia por lo que recomendamos pagar en libras.
Electricidad
En Escocia el voltaje de corriente es de 220 V pero en la mayoría de edificios hay enchufes de
tres patillas en lugar de dos por lo que te haría falta un adaptador.
Idioma
La lengua oficial es el inglés aunque en esta región notamos una gran influencia del escocés y
gaélico escocés.
Asistencia médica
El país cuenta con un sistema de sanidad pública que obliga a proporcionar tratamiento de
urgencia a quien lo necesite. Los ciudadanos de la UE, además, tienen derecho a recibir
atención médica gratuita presentando la Tarjeta Sanitaria Europea, por lo que se recomienda
tramitarla antes de emprender el viaje.
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Guía de Bélgica
El Reino de Bélgica (Royaume de Belgique en
francés, y Koninkrijk België en neerlandés)
está situado en el noroeste europeo, limitando
al norte con Países Bajos y el mar del Norte,
al este con Alemania, al sur con Luxemburgo
y al oeste con Francia. Es uno de los países
de menor tamaño de Europa con una
superficie total de 30.528 km2 (37º), aunque
presenta una alta densidad de población con
cerca 11,5 millones de habitantes (13º). La
capital del Estado es Bruselas (Bruxelles o
Brussel), sede del Parlamento y la familia real
belga, mientras que su ciudad más poblada
es Amberes (Anvers o Antwerpen).
Bélgica es un estado federal multilingüístico
formado por tres regiones: Flandes, Valonia y
Bruselas capital. Su tres lenguas oficiales son
el neerlandés (57%), que se habla
principalmente en Flandes, vecina de los
Países Bajos; el francés (42%), hablado
mayoritariamente en Valonia y Bruselas
capital; y el alemán (1%), usado por una
pequeña comunidad germanófona situada
junto a la frontera con Alemania. Miembro
fundador de la Unión Europea, Bélgica
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alberga las principales instituciones
comunitarias (Bruselas está considerada
oficiosamente como la capital de Europa) y
las de otras importantes organizacines
internacionales como la OTAN.
Bélgica es un país con una larga historia a
sus espaldas. Desde los tiempos de la Gallia
Belgica de los romanos, pasando por el
Imperio carolingio, los Países Bajos
borgoñones, los Habsburgo españoles, la
independencia de los Países Bajos holandese
en el año 1830 y las dos Guerras Mundiales,
sus tierras han sido escenario de algunos de
los acontecimientos históricos más relevantes
del continente. No en vano, recibe el apelativo
de "campo de batalla de Europa", donde
grandes imperios se han disputado a lo largo
de los siglos el dominio de estas ricas tierras.
Sus centenarias y hermosas ciudades
albergan un legado monumental, cultural y
artístico inmenso, conjugado con modernos y
vanguardistas edificios que demuestran que
Bélgica mira hacia el futuro... con un ojo
puesto en el pasado.
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El país del chocolate

En la actualidad, Bélgica es uno de los mayores productores de chocolate a nivel global y,
según muchos expertos, allí se reúnen los mejores maestros chocolateros del mundo. El
cacao no llegaría al Viejo Continente hasta el Descubrimiento de América por parte de los
españoles en el siglo XV, introduciéndose en Europa como una mezcla entre medicina y
alimento. Sería Jean Neuhaus el responsable de popularizar este dulce manjar en su
"confitería farmacéutica" abierta en 1857 en las Galerías St. Hubert de Bruselas. Sus
sucesores crearían los primeros "pralinés" (bombones rellenos) y las "ballotin", las cajas
de bombones. Eran los inicios de la excelente tradición chocolatera belga, que hoy en día
sigue respetando una elaboración artesanal donde no se usan grasas vegetales y su
producto es 100% cacao. Si quieres saber más, acércate al histórico Museo del
Chocolate "Choco Story" de Brujas, donde podrás informarte sobre su elaboración y sus
infinitas variedades. ¡Una experiencia deliciosa!



PUNTOS DE INTERÉS

Bruselas

Gante

Brujas

Amberes
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Lovaina

Lieja

Namur

Clima

Gastronomía



INFORMACIÓN ÚTIL

Preparando el viaje
Documentación necesaria
Los ciudadanos españoles sólo necesitan llevar consigo el pasaporte o el DNI para viajar a
Bélgica. No hace falta ningún tipo visado.
Vacunación y salud
No es necesario vacunarse para viajar a Bélgica. Puedes contratar un seguro privado u obtener
la tarjeta Sanitaria Europea TSE, que cubrirá la mayoría de casos en los que se precise
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asistencia sanitaria.
Se pueden llevar medicinas para uso privado. En cuanto a las medicinas que están clasificadas
como droga (dependiendo de su calificación: cinco días, tres semanas o tres meses) se
necesita una receta o certificado médico que acredite la necesidad de suministrar dicha
medicina.
Husos horarios
En Francia se sigue la misma hora que en España peninsular, tanto en invierno como verano,
es decir una hora más que en Greenwich (GMT+1).
Ropa y material recomendados
Se recomienda para cualquier época del año llevar paraguas y abrigo impermeable para las
lluvias intempestivas. En invierno, conviene llevar ropa impermeable y adecuada para bajas
temperaturas. Para el verano, ropa ligera, aunque es impresindible llevar un abrigo o chaqueta
ya que las noches nunca son cálidas.
Compras
Los productos más típicos para comprar en Bélgica son el encaje, la cerveza y el chocolate,
entodo tipo de formas y variedades.

En el destino
Moneda
La moneda oficial de Bélgica es el euro (€).
Bancos y tarjetas de crédito
Las tarjetas de crédito de uso más común (Visa, American Express, etc.) son plenamente
aceptadas.
Corriente eléctrica
La electricidad en Bélgica es de 220 voltios a 50 Hz. Los enchufes son de tipo europeo (de
clavijas redondas) como los de España.
Idioma
Bélgica es un estado federal formado por tres regiones: Flandes, Valonia y Bruselas capital. En
Valonia el idioma oficial es el francés, aunque hay una pequeña comunidad germanófona en la
frontera con Alemania. En Flandes, en cambio, el idioma oficial es el flamenco o neerlandés.
Bruselas es oficialmente bilingüe francésflamenco, aunque en realidad se habla mucho más
francés. Aunque la gran mayoría de los habitantes se comunican en francés, también hablan
inglés y cada vez más español.
Propinas
El servicio está incluido en los restaurantes, taxis, hoteles y demás servicios, por lo que no es
habitual dejar propinas.
Descuentos
Para obtener descuentos en la entrada a museos y otros atractivos turísticos, así como en el
transporte público, lo mejor es hacerse con las tarjetas "city card" que suelen incluir transporte,
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entradas a museos y descuentos en otras atracciones, como por ejemplo la CityCard Gent, la
Brugge City Card y la Brussels Card. Se pueden comprar en las oficinas de turismo locales, en
los museos y online.
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Guía de Países Bajos
El Reino de los Países Bajos, o Het Koninkrijk
der Nederlanden en neerlandés, está
compuesto por los Países Bajos (Nederland),
situados en el noroeste de Europa, junto con
Aruba, Curazao y Sint Maarten, territorios
prácticamente autónomos ubicados en el
Caribe. Las provincias que conforman los
Países Bajos limitan al norte y al oeste con el
mar del Norte, al sur con Bélgica y al este con
Alemania, y representan el 98% de la
superficie y población de la Corona
neerlandesa. Además, incluyen las ciudades
de Ámsterdam, la capital nacional, y La Haya,
sede oficial de la monarquía y centro
administrativo y político del país.
Con una superficie de 41.870 km2 es uno de
los países más pequeños de Europa (34º),
pero por contra es una de las zonas más
densamente pobladas del mundo con
17.095.000 habitantes (12ª en Europa). Y
según el Índice de Desarrollo Humano
publicado por Naciones Unidas en 2018, es el
décimo estado más desarrollado del planeta.
Los Países Bajos son conocidos también por
sus políticas liberales. Los ejemplos más
famosos son el Barrio Rojo de Ámsterdam y
los 'coffee shops', dónde se puede adquirir
marihuana de forma legal.

17/01/2021

41

Como su propio nombre indica, pues
Nederland significa "tierras bajas", alrededor
de una cuarta parte de su territorio está
situado al nivel del mar o por debajo de este,
siendo el punto más alto del país el monte
Vaalserberg, localizado en la provincia de
Limburgo, con 322,4 metros sobre el nivel del
mar. El complejo sistema de drenaje de agua
que se remonta a la época medieval ha
permitido ganarle terreno al mar a lo largo de
los siglos, incrementando así la superficie del
país en más de un 20%.
Cabe señalar que a pesar de que en muchos
países se suele hablar de Países Bajos y
Holanda indistintamente, así como llamar
holandés a sus habitantes e idioma, lo cierto
es que Holanda constituye tan solo una parte
de esta moderna nación. Aunque es cierto
que son las provincias más famosas a nivel
histórico, pues está dividida en Holanda
Meridional y Holanda Septentrional, se trata
de una región más junto a Brabante, Frisia,
Limburgo o Zelanda, entre otras. Oficialmente,
el nombre es Países Bajos y sus habitantes
son neerlandeses y su idioma el neerlandés
(de hecho, el holandés es un dialecto del
neerlandés).
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La floristería del mundo

Los Países Bajos reciben a menudo el cariñoso apelativo de "la mayor floristería del
mundo". Además de los famosos tulipanes, que siguen constituyendo gran parte de esta
industria, crocos, jacintos y otras preciosas flores tiñen de colorido los campos
neerlandeses desde principios de la primavera hasta finales del verano. Hay mercados de
flores en todas las grandes ciudades, que atraen a miles de visitantes cada año, y el país
neerlandés es el mayor exportador de flores del planeta. Se puede disfrutar de los
extensos campos de tulipanes y otros bulbos en flor en Bollenstreek, Noordoostpolder y
Kop van NoordHolland, principalmente a mediados de abril, que es la mejor época. Justo
al sur de la ciudad de Haarlem se encuentra el Keukenhof, el mayor jardín de flores del
mundo. No te sorprendas si te resulta familiar, pues gran parte de las clásicas fotos de
campos de tulipanes neerlandeses se han tomado allí.



PUNTOS DE INTERÉS

Ámsterdam

La Haya

Róterdam

Utrecht
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Delft

Maastricht

Eindhoven

Clima

Gastronomía



INFORMACIÓN ÚTIL

Preparando el viaje
Documentación necesaria
Los ciudadanos españoles sólo necesitan llevar consigo el pasaporte o el DNI para viajar a los
Países Bajos. No hace falta ningún tipo visado.
Vacunación y salud
No es necesario vacunarse para viajar a los Países Bajos. Puedes contratar un seguro privado
u obtener la tarjeta Sanitaria Europea TSE, que cubrirá la mayoría de casos en los que se
precise asistencia sanitaria. Se pueden llevar medicinas para uso privado. En cuanto a las
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medicinas que están clasificadas como droga (dependiendo de su calificación: cinco días, tres
semanas o tres meses) se necesita un certificado o receta médica que acredite la necesidad de
suministrar dicha medicina.
Corriente eléctrica
La electricidad en los Países Bajos es de 220/230 voltios a 50 Hz. Los enchufes son de tipo
europeo (de clavijas redondas) como los de España. Aún así, se recomienda llevar un
adaptador universal en todos los viajes.
Husos horarios
En los Países Bajos se sigue la misma hora que en España peninsular, tanto en invierno como
verano, es decir una hora más que en Greenwich (GMT+1).
Ropa y material recomendados
Se recomienda llevar paraguas y abrigo impermeable en cualquier época del año para
reguardarse de las lluvias intempestivas. En invierno, es aconsejable ir bien abrigado, con
guantes, gorros, bufanda, jerséis, chubasquero y abrigos. Para el verano, ropa ligera, aunque
es impresindible llevar un abrigo o chaqueta por si refresca por las noches.
Propinas
En los Países Bajos no se suele dejar propina puesto que la cuenta ya incluye un cargo del
15% por el servicio.

En el destino
Moneda
La moneda oficial de los Países Bajos es el euro (€).
Bancos y tarjetas de crédito
Los bancos abren de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas. Las tarjetas de crédito de uso más
común (Visa, American Express, etc.) son plenamente aceptadas. También se aceptan
cheques de viajero.
Idioma
El idioma oficial de los Países Bajos es el neerlandés, el más hablado en el país y presente
también en la región belga de Flandes (donde es lengua oficial), en Surinam (la antigua
Guayana Neerlandesa) y Sudáfrica, en su variante afrikáans. En los Países Bajos también
están reconocidas diversas lenguas regionales, como el frisón (lengua cooficial en la provincia
de Frisia), el limburgués (dialecto neerlandés localizado en el sureste de la provincia de
Limburgo), y varios dialectos del bajo sajón neerlandés que se hablan en la parte noreste del
país. La mayoría de los neerlandeses posee un buen nivel de inglés, seguido del alemán y el
francés.
Aduanas
La legislación de los Países Bajos permite ingresar al país con 800 cigarrillos y/o 1 kilo de
tabaco ó 400 puritos ó 200 puros, y 10 litros de bebidas de más de 22 grados, 20 litros de
bebidas de menos de 22 grados, 90 litros de vino y/o 110 litros de cerveza, siempre y cuando
fueran adquiridos en un país de la UE.
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Coffe Shops
Las autoridades neerlandesas son bastante tolerantes con el consumo de drogas blandas. En
los llamados Coffee Shops, toda persona mayor de 18 años puede adquirir una cantidad de
hasta 5 gramos de marihuana o hachís. No se puede consumir en la vía pública.
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Londres, Inglaterra. Big Ben y El Parlamento
El Parlamento y el Big Ben se han convertido en una de las
visitas imprescindibles cuando viajamos a Londres. Lo más
destacado del edificio es la enorme torre que se levanta sobre él.
El Big Ben se encuentra a más de 100 metros de altura y cuenta
con cuatro relojes situados en cada una de sus caras. La entrada
general cuesta 12 € aproximadamente (consultar en el momento
del viaje).
El horario de visita es de 09:15 hrs a 16:30 hrs durante los meses
de verano (julio, agosto y septiembre). El resto del año el palacio permanece cerrado al público.
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Londres, Inglaterra. Buckingham Palace
Este palacio fue construido en el año 1703 por orden del duque
de Buckhingham. Más tarde, en el 1825 Jorgé IV encargó ampliar
y reformar el edificio.
Este gran palacio cuenta con más de 600 habitaciones, algunas
de las cuales se pueden visitar. Lo más representativo es el
cambio de guardia que tiene lugar diariamente a las 11:30 hrs
entre los meses de mayo a julio. Durante el resto del año se lleva
a cabo en días alternos.
El precio de la entrada es de aproximadamente 17€ para los adultos (consultar en el momento
del viaje). El horario de visita entre la última semana de julio y el 1 de octubre es de 09:45 hrs y
18:00 hrs.
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Londres, Inglaterra. El Puente de Londres
El Tower Bridge es el puente levadizo más famoso de Londres.
Se levanta sobre el Támesis es considerado uno de los iconos de
la ciudad. Diseñado por Horace Jones, se construyó en el año
1894 y cuenta con una longitud de mas de 200 metros. Puedes
visitar su exposición, en la que encontrarás el sistema de
elevación que tenía lugar hasta el 1976 y descubrirás la historia y
la importancia que ha tenido este puente para la ciudad.
El horario de apertura es de abril a septiembre de 10:00 hrs a
18:30 hrs, y de octubre a marzo, de 09:30 hras a 18:30 hrs.
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Londres, Inglaterra. Plaza de Trafalgar
Trafalgar Square es uno de los principales lugares de encuentro
de la ciudad. Esta representativa plaza se fundó para rememorar
la victoria de los británicos frente a la escuadrilla francesa y
española en la Batalla de Trafalgar. Este lugar cuenta con una
enorme importancia social en Londres ya que hay gente a
cualquier hora del día.
En el centro de esta plaza encontramos una monumental columna,
que recibe el nombre de Columna de Nelson en honor a este
almirante.
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Escocia. Royal Mile
La Royal Mile es la avenida más famosa de la ciudad de
Edimburgo. Es la separación entre el Castillo de Edimburgo y el
Palacio Holyroodhouse.
Se encuentra diferenciada en seis zonas: Castlehill y Castle
Esplanade, las más antiguas de la ciudad; Lawnmarket, la más
saturada y la que conduce al Banco de Escocia; Hight Street, zona
de restaurantes y pubs; Canongate, antiguamente era la zona
independiente de la ciudad; Abbey Strand, donde se encuentra la
Plaza del Parlamento.
Además, A lo largo de su recorrido arrancan callejones (closes) con un encanto infinito por los
que vale la pena deambular.
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Escocia. Castillo de Edimburgo
El majestuoso Castillo de Edimburgo preside la capital escocesa
anclado en una escarpada colina volcánica, Castle Rock. Puedes
divisar la silueta de la fortaleza desde cualquier punto de la
ciudad. A lo largo de los siglos, su interior ha visto crecer y morir
reyes escoceses, siendo escenario de crudas batallas y
presenciando invasiones y asedios. También ha servido como
cárcel.
Hoy en día, el Castillo es uno de los principales reclamos turísticos
de Edimburgo. Las vistas desde arriba son espléndidas. Puede ser que mientras paseas por
Edimburgo te sorprenda de repente un estruendo, es el One o’clock Gun, un cañón emplazado
en el Castillo que se dispara todos los días del año, excepto los domingos, el día de Navidad y
Viernes Santo, a la una en punto y retumba por toda la ciudad.
Los puntos de interés del Castillo que no puedes perderte son: Capilla de Santa Margarita, Los
Honores de Escocia, Memorial Nacional de la Guerra de Escocia, Mons Meg, Prisiones de
guerra… Cabe destacar que la vista que ofrece el Castillo al anochecer es totalmente
espectacular ¡¡¡¡¡¡
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Escocia. Inverness
Inverness es la capital de las Tierras Altas (Highlands) y la ciudad
más al norte del Reino Unido. Está localizada justo en la
desembocadura del Río Ness.
Durante el verano acoge a muchos visitantes y no es por otro
motivo más que la cercanía al lago más famoso de toda Escocia,
Lago Ness.
Destacan el Castillo de Inverness, un castillo que nunca tuvo rey,
que fue pensado como cárcel y que hoy en día hace función de juzgados municipales, las Islas
del Ness, por dónde es típico realizar un paseo y cruzar por uno de sus famosos puentes
victorianos sobre el cauce del río y volver por la orilla opuesta, la Catedral de Inverness, etc…
Cada verano, en el mes de Julio, se celebran los famosos juegos de la Highlands, una gran y
divertida oportunidad para disfrutar de un ambiente festivo, canciones de gaitas, bailes
escoceses y como no, lanzamiento de troncos, carreras y otros muchos deportes al estilo de las
Tierras Altas.
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Escocia. Fort Williams
Fort William es la ciudad más extensa al oeste de la Highlands en
Escocia. Se encuentra en el centro natural de una gran extensión
de tierra, denominada Lochaber área.
La ciudad con nombre de fuerte, en honor a William of Orange, se
encuentra rodeada de uno de los más importantes paisajes
escoceses, en el cuál, se mantiene parte de la historia más
significativa de Escocia.
La ciudad se concentra en torno a High Street, calle que se hizo peatonal durante los años 90 y
que está repleta de sitios para comer o beber algo, así como de tiendas de souvenirs.
Dentro del área de Lochaber, permanece inmóvil y majestuosa, la montaña de mayor altitud de
Reino Unido, llamada Ben Nevis y el Loch Morar, que es el lago de mayor profundidad, con
maravillosos páramos, bosques y playas, los cuáles dibujan el paisaje de ensueño que
representa la zona.
En Fort William se rodó la escena inicial de la película Harry Potter y la Orden del Fénix.
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Gales. Parque Nacional de Snowdonia
Es uno de los Parques Nacionales más importantes de Reino
Unido y se encuentra al norte de Gales.
Con más de 100 lagos, 50 kilómetros de costas y playas y unos 90
picos de montaña, el Parque Nacional de Snowdonia fue el primer
Parque Nacional Británico en Gales en 1951. Con una belleza
excepcional, este parque ofrece 2.130 km2 en los que disfrutar de
una naturaleza son igual.
Así, el impresionante paisaje del Parque Nacional de Snowdonia ofrece la posibilidad de
practicar actividades al aire libre como ciclismo, trekking, práctica de vela, golf, paseos a caballo,
barranquismo, espeleología, deportes acuáticos, rafting, wakeboard y un sinfín de alternativas.
Actividades más que combinables con tranquilos paseos descubriendo castillos medievales,
elegantes casas históricas e impresionantes parques naturales y jardines.
Una de las actividades principales de este parque es la de subir a la cima del Snowdon, el pico
más alto de Inglaterra y Gales, en el Snowdon Mountain Railway, un tren que ofrece unas
increíbles vistas de la zona. Además, el Llyn Tegid es el lago más grande de Gales y en él se
pueden practicar deportes como la pesca o la vela.
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Irlanda del Norte. Belfast
Belfast es cultura, historia y gente increíblemente agradable, lo
tiene todo para una visita turística, desde el increíble Titanic
Belfast hasta la energía de un partido de hockey sobre hielo de los
Belfast Giants.
Podrás sumergirte en la historia del Titanic visitando el
impresionante centro de interpretación ubicado en el mismo lugar
en el que se construyó el transatlántico.
Si lo que quieres es saborear el auténtico gusto de la vida en Belfast, tendrás que ir al mercado
de San Jorge. Lo podrás encontrar en plena ebullición los fines de semana. En él más de 150
vendedores, abren sus puestos repletos de productos que van desde antigüedades a carne de
tiburón.
Muy interesante es también ver las famosas murallas de Belfast que reflejan las tradiciones
intrínsecas de la ciudad y cuenta la historia del conflicto de Irlanda del Norte.
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Islas Caimán
Las Islas Caimán son uno de los Territorio británicos de Ultramar,
aunque desde finales del siglo XIX están administradas por el
gobierno de Jamaica –una isla que se encuentra a apenas unos
300 kilómetros de la costa de este país–. Lo que no ha cambiado
desde entonces es su extraordinaria belleza, capitalizada por sus
playas paradisíacas y su fauna exótica.
El archipiélago de las Caimán está formado por tres islas: Gran
Caimán, Caimán Brac y Pequeña Caimán, cada una de las cuales
su particular encanto y sus lugares de interés. La más concurrida y habitada es Gran Caimán, en
la que llaman la atención las grandes e impresionantes villas de muchos millonarios que han
hecho de la isla su segunda residencia.
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Islas Turcas y Caicos
Las Islas Turcas y Caicos son uno de los catorce territorios
incluidos entre los Territorios de Ultramar del Reino Unido. Situado
en las apacibles aguas del Caribe, este archipiélago se caracteriza
por sus blanquísimas playas, las aguas cristalinas y la infinidad de
lugares donde practicar el buceo y disfrutar de sus inmensos
arrecifes.
Las islas más pobladas y con más servicios para el viajero son las
de Providenciales y Gran Turca. En esta última es donde se
encuentra la capital del territorio, la localidad de Cockburn Town, que además de estar rodeada
de mar nos permite disfrutar de su fauna.
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Islas Vírgenes Británicas
Las Islas Vírgenes Británicas son uno de los diversos paraísos
insulares que se encuentran esparcidos por las bellísimas aguas
del Caribe. Forman parte de los llamados Territorios de Ultramar
del Reino Unido y nos ofrecen infinidad de actividades para
realizar, así como numerosas playas por explorar. Este
archipiélago está formado por cerca de cuarenta islas, de las
cuales únicamente once se encuentran habitadas.
La isla más importante es la de Tórtola, así como la más grande y
poblada del conjunto, por lo que se trata de uno de los enclaves que ofrece más servicios
turísticos. Además de relajarnos frente al mar en cualquiera de sus playas, nos permite realizar
deportes acuáticos o alquilar una embarcación para recorrer el resto de islas cercanas.
Del conjunto de estas islas cabe destacar también las de Anegada y Virgen Gorda, que son las
siguientes en tamaño, así como también la isla de Jost Van Dyke.

17/01/2021

58

Inglaterra y Noroeste de Europa: Londres, Bélgica y Países Bajos, circuito clásico

Gastronomía
La gastronomía del Reino Unido se caracteriza por ser
multicultural. A lo largo de la historia, civilizaciones como los
romanos y los normandos conquistaron la isla, dejando tras su
paso todo tipo de vestigios, incluyendo, claro está, los culinarios.
Los primeros en influir contundentemente sobre su gastronomía
fueron los romanos, quienes gobernaron casi medio siglo. A ellos
les deben el consumo del ajo, la cebolla, el apio y los espárragos;
así como el amor por los condimentos picantes y el concepto de
que comer representa un goce para el ser humano, un deleite estético y sublime.
Posteriormente, llegaron los normandos con nuevas tendencias e ingredientes originarios de
Francia y del Mediterráneo (como la canela y el jengibre); y ni hablar de la época Victoriana, en
la que debido al poderío del imperio en la India, se introdujeron preparaciones que, aún en la
actualidad, gozan de una alta popularidad, como el curry o el chicken tikka masala.
Durante las guerras mundiales, especialmente en la segunda, las políticas de racionamiento
terminaron por afectar considerablemente la mesa de los ingleses. Los productos que llegaban
eran costosos y escasos, así que la costumbre de preparar tartas, panes y guisos se redujo,
dando como resultado platos insípidos que le atribuyeron a la nación una pésima fama en lo que
respecta a la gastronomía.
Pero, en definitiva, si se habla de la gastronomía de este lugar, es imposible no mencionar un
plato tan representativo como el Fish n’ Chips. El pescado frito, componente principal del mismo,
llegó a Gran Bretaña desde el siglo XVII, gracias a los refugiados judíos de España y Portugal.
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Clima
El clima de Reino Unido es de latitud media oceánico, con veranos
cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes durante
todo el año. Los factores que influyen en el clima de los países de
Reino Unido son su latitud septentrional, la proximidad al océano
Atlántico y las altas temperaturas de las aguas a su alrededor,
debido a la corriente del Golfo.
Las partes del oeste de Inglaterra, más cercanas al Atlántico,
como puede ser Escocia, Irlanda del Norte y Gales, son regiones
más tibias, húmedas y ventosas. El Oeste de Escocia e Irlanda del Norte están más expuestas a
las masas de aire marítimo polar que trae consigo aire fresco húmedo a sus ciudades. Caso
diferente es el este de Escocia y el noroeste de Inglaterra, que por estar expuestos a masas de
aire continental polar, presentan aire frío y seco.
Por otra parte, los Territorios Británicos de Ultramar que se encuentran en aguas del Caribe
presentan un clima típicamente tropical. Éste se caracteriza por una temperatura media anual
alrededor de los 18°C, con pocas variaciones a lo largo de las estaciones, a la que hay que
sumar la temperatura media de las aguas caribeñas, que oscila entre los 21°C y los 32°C. Sí que
hay que tener en cuenta, sin embargo, una estación de lluvias entre los meses de junio a
noviembre, con posible presencia de huracanes.
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Bruselas
La hermosa y cosmopolita capital de Bélgica conjuga antigüedad y
modernidad. Está considerada oficiosamente como la capital del
Viejo Continente, ya que alberga el Consejo Europeo, la Comisión
Europea, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento
Europeo, agrupados en lo que se conoce como el barrio europeo.
El Atomium es una imponente y gigantesca escultura que confiere
vanguardismo a Bruselas y que contrasta con otro de los iconos
de la localidad, la pequeña estatua de bronce del Manneken Pis,
que representa a un niño orinando en una fuente. Está situada muy cerca de la Grand Place,
una plaza bellísima declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998. Cerca hay
edificios destacados como la Catedral de San Miguel y Santa Gúdula, la Bolsa, el Palacio de
Justicia y el Palacio Real. También es interesante el barrio del Sablon, con la iglesia de Notre
Dame du Sablon a la cabeza. Se puede comer y cenar cerca de la Grand Place, donde hay
infinidad de restaurantes ofreciendo ricos platos, como la típica receta de patatas fritas con
mejillones, y multitud de tiendas que venden el delicioso chocolate belga.
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Gante
Gante es famosa, sobre todo, por ser la localidad natal del
emperador Carlos V. Es una animada y vibrante ciudad
universitaria (el 20% de su población son estudiantes) que
presume de una cuidada red de canales y un bonito centro urbano
medieval. Su notable patrimonio monumental incluye la St
Baafskathedraal (catedral de San Bavón), que alberga el fabuloso
retablo de "La Adoración del Cordero Místico"; el Stadhuis
(ayuntamiento) y su campanario Belfort, de 95 metros de altura; y
el Gravensteen (castillo de Gante), con su museo de instrumentos de tortura. Y, por supuesto, no
te vayas sin una foto del Puente de San Miguel.
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Brujas
Brujas es la ciudad más turística de Bélgica, declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Es una de las
ciudades medievales mejor conservadas del mundo, fundada en el
siglo XI alrededor de una fortaleza del siglo IX. Sus calles
empedradas y acompañadas por canales, con casas a sus pies, le
han valido la comparación con Venecia. Entre sus tesoros
destacan su Plaza Mayor, llamada Grote Markt, donde se alza la
Belfort (torre del campanario), de 83 metros de altura y 365
escalones; la plaza Burg, que acoge el edificio del Stadhuis (ayuntamiento) con su fachada del
siglo XIV; y la iglesia de Nuestra Señora y su imponente torre de 115,5 metros de altura. Hay dos
museos que valen la pena: el Gruuthuse, en una mansión medieval, y el Groening, dedicado al
arte.
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Amberes
Importante centro cultural de principios del siglo XVII, Amberes ha
sido siempre una de las ciudades comerciales más importantes
del norte de Europa, sobre todo gracias a su puerto sobre el río
Schelde (Escalda). La Grote Markt (Plaza Mayor) está rodeada de
bellos edificios renacentistas, con el Ayuntamiento y la fuente de
Brabo como reclamos destacados. Son espectaculares la
Catedral, el mayor templo religioso de Bélgica, y el Castillo de
Amberes, rebautizado por Carlos V como Het Steen (La Piedra).
Recomendamos cuatro museos: el de Rubens, el de Bellas Artes, el de los Diamantes (Amberes
congrega el 85% de la oferta mundial) y el PlantinMoretus, que rinde honor a los impresores
que le dan nombre, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por la noche, la
plaza Groenplaats disfruta de un ambiente muy animado.
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Lovaina
Ubicada en la confluencia de los ríos Dyle y Voer, en la región de
Flandes, Lovaina es conocida desde el barroco como una "ciudad
de estudiantes y monjas". Esto se debe a la importancia de la
Universidad Católica de Lovaina, principal recurso económico de
la villa, y al Beaterio Mayor, construido a principios del siglo XIII,
donde las mujeres viudas, solteras o huérfanas sin recursos se
alojaban previos votos de obediencia y castidad. Los beaterios
flamencos fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en el año 2000. Además, Lovaina es una de las capitales mundiales de la cerveza,
con Stella Artois, Leuvense Tripel, Domus? y Keizersberg como sus marcas principales, y acoge
multitud de bares que se enorgullecen de ofrecer una amplia variedad de cervezas locales e
internacionales. Lovaina alberga también un importante legado monumental que se articula
alrededor de sus muchas y bellas plazas como la Grote Markt, Oude Markt, Martelarenplein y
Ladeuzeplein.
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Lieja
Lieja rezuma historia. Durante ocho siglos fue feudo del Imperio
Romano y presume de numerosos vestigios arquitectónicos de un
pasado ostentoso. En la actualidad, Lieja es una ciudad moderna
y cosmopolita que se extiende sobre los márgenes del río Mosa,
en la frontera con tres países: Alemania, Países Bajos y
Luxemburgo, pero que no reniega de su histórico pasado. El
Palacio barroco de los PríncipesObispos, actualmente Palacio de
Justicia, la Catedral gótica de SaintPaul y la iglesia de Saint
Barthélemy, la más antigua de la villa, son solo algunos ejemplos de su importante legado
monumental. En contraste con la arquitectura antigua está la nueva Estación de Ferrocarril,
diseñada por el arquitecto valenciano Santiago Calatrava. El centro neurálgico de Lieja es la
plaza de SaintLambert, donde se alzan las columnas de una antigua catedral, mientras que en
la zona de Le Carré se concentra gran parte de la oferta gastronomíca (son famosos los boulets
de Liège) y noctámbula de la ciudad.
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Namur
Namur, capital de la región de Valonia, está coronada por una
imponente Ciudadela construida entre los siglos XIII y XVII que
ofrece unas espectaculares vistas de la ciudad. Gracias a la Route
Merveilleuse, una carretera que lleva hasta el casco antiguo, se
puede admirar el valle del río Mosa, la fascinante red de túneles
de siete kilómetros de longitud de la ciudad, y varios castillos
medievales y ruinas que completan un recorrido casi mágico. Las
visitas al soberbio Castillo de Namur, con su Jardín de los
Sentidos, y al Castillo de los Condes, con los restos de una antigua villa medieval, son
indispensables. El entorno natural de Namur también merece la pena. La vegetación, alimentada
por la confluencia de dos ríos, es abundante y en el cauce del Mosa es posible pasear en barco
o recorrer su trazado en bicicleta.
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Clima
Cualquier época del año es buena para viajar a Bélgica. El clima
belga se caracteriza por presentar unos inviernos relativamente
fríos y unos veranos no muy calurosos, registrando temperaturas
medias anuales de 9°C a 10°C. Así, mientras en verano se da una
temperatura media de unos 17°C, el invierno cuenta con una
temperatura media de unos 3,1°C. Las lluvias están distribuidas a
lo largo de todos los meses del año, aunque son más acusadas en
los meses de otoño, y suele nevar en invierno, sobre todo en el
interior del país.
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Gastronomía
La gastronomía belga está muy influenciada por la tradición
culinaria francesa, pero adaptada a sus materias primas típicas y
con sus propias peculiaridades. De hecho, se dice que Bélgica es
un país de "Gourmands" en lugar de "Gourmets", en referencia a
que se sirve la cantidad de comida de Alemania y la calidad de
Francia . El plato por excelencia de Bélgica son los moulesfrites,
en francés, o mosselen met frieten, en neerlandés, los famosos
mejillones cocidos con patatas, cuyas raciones alcanzan hasta ¡un
kilo! Las croquetas de queso o de gambas, las endibias gratinadas con jamón y queso y salsa
bechamel (chicons au gratin o witloof in de oven), el estofado de carne con cerveza belga
llamado "carbonada flamenca" (carbonade flamande o stoofvlees), y el waterzooi, el plato más
típico de Gante, son otras recetas que no conviente perderse. El chocolate, los gofres o wafels, y
la cerveza son otras de las grandes especialidades belgas, un país para comérselo y bebérselo.
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Ámsterdam
Ámsterdam es una vibrante, activa y creativa ciudad que lleva
décadas posicionada como uno de los destinos más llamativos del
mundo. Sus aires modernos y cosmopolitas se combinan a la
perfección con una atmósfera histórica única, salpicada de
mansiones señoriales y la inconfundible belleza de sus canales.
Una ciudad modelada por el agua que invita al viajero a recorrerla
a pie y en bicicleta para descubrir tesoros como la céntrica plaza
Dam, donde se alza el imponente Koninklijk Paleis (Palacio Real),
el National Monument y la Iglesia Nueva. La ciudad posee además un gran número de museos y
galerías de arte, entre los que destacan el magnífico Rijksmuseum, el museo nacional de
Holanda, y el Museo van Gogh. Otra forma de disfrutar de Ámsterdam es desde el agua y bajo la
luz de la luna, navegando por los famosos canales de Singel, Herengracht, Keizergracht y
Prinsengracht y pasando bajo sus originales puentes. En tierra firme, se participa de una
diversidad cultural difícil de encontrar en otro rincón del planeta.
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La Haya
Capital jurídica del mundo, sede de la Corte Criminal Internacional
y del Palacio de la Paz, La Haya es una referencia institucional a
nivel mundial. Es una ciudad elegante y sibarita que ofrece al
viajero mucha vida a orillas del mar del Norte: barrios históricos,
elegantes mansiones, palacios y monumentos. Y, por supuesto,
magníficos museos como el Mauritshuis, una pinacoteca con
mucha historia, y el Museo Municipal de La Haya, con obras de
Monet, Picasso, Kandinsky y Bacon. En La Haya se pueden elegir
entre muchos planes como disfrutar del ambiente de sus cervecerías de Hofkwartier; visitar
lugares de moda como el elegante Pasaje de La Haya o la céntrica y exclusiva Denneweg;
degustar lo mejor de la cocina holandesa en los restaurantes de diseño de Het Plein y Grote
Markt; olvidarse del aburrimiento en el Madurodam y el Omniversum; y relajarse frente al mar en
la playa de Scheveningen.
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Róterdam
Considerada por importantes publicaciones como uno de los 10
mejores destinos del mundo, su creatividad, vanguardismo y
constante afán de reinvención la hacen única y digna de conocer.
Y es que la ciudad de Erasmo de Rotterdam está acostumbrada a
romper moldes. Su moderna fisionomía urbana y su famoso
'skyline' la ha convertido por méritos propios en "la ciudad de la
arquitectura de Holanda". De Rotterdam, el edificio más grande
del país con 160.000 m², los apartamentos Het Potlood (el Lápiz),
el Museo Naval, el Markthal (mercado cubierto más grande del país) son algunos ejemplos de
los grandes logros arquitectónicos de "la Manhattan del Mosa". La ingeniería está bien
representada gracias al Puente Erasmus, una maravilla de 800 metros de longitud que presenta
una estructura de acero azul celeste y 40 cables que sobrevuelan las aguas. El arte y la cultura
también tienen cabida en Róterdam, por ejemplo en el Museo de Bellas Artes Boijmans van
Beuningen y la maravillosa iglesia Pelgrumvaderskerk. Poseedora del mayor puerto comercial de
Europa, Róterdam agasaja asimismo al viajero con zonas portuarias hoy reconvertidas en áreas
"trendy" como Katendrecht.
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Utrecht
Utrecht combina su riqueza histórica y animado ambiente
universitario con hermosos canales circulares llamados singels.
Conocida en todo el mundo por el famoso Tratado de Utrecht que
puso fin a la Guerra de Sucesión Española a principios del siglo
XVIII, esta céntrica ciudad se expande alrededor de la
omnipresente Torre del Dom, principal icono de la ciudad y
campanario más alto del país. Es una urbe que seduce por sus
encantadores cafés y coquetas terrazas, sus cientos de
monumentos, iglesias y conventos, sus pintorescas plazas y hermosos parques y sus
imaginativas propuestas culturales y gastronómicas. Además, alberga un amplio listado de
excelentes museos como el Catharijneconvent, el Centraal Museum, el Museum Speelklok y la
famosa Casa Rietveld Schröder, referente del movimiento De Stijl y declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. No te vayas de Utrecht sin visitar sus coloridos mercados y explorar
los verdes paisajes salpicados de castillos que la rodean.
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Delft
Delft es conocida a nivel internacional por su relación con
Johannes Vermeer, la Casa Real Holandesa y la famosa cerámica
azul de Delft. El célebre pintor neerlandés sería bautizado en 1632
la célebre Nieuwe Kerk (iglesia nueva), un templo protestante
realizado en gótico flamígero que atesora asimismo los resto
mortales de Guillermo de Orange, el Vader des vaderlands (padre
de la patria) neerlandés. La ciudad acoge además Royal Delft, la
única fábrica de cerámica del siglo XVII que todavía sigue en pie.
Para contemplar todo desde otra perspectiva se ofrecen agradables paseos fluviales por los
canales, divisando desde el agua edificios históricos, iglesias y mansiones.
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Maastricht
Fundada por los romanos, la cosmopolita ciudad de Maastricht es
una de las urbes más antiguas y bonitas de los Países Bajos.
Presenta una gran significación para la Europa Unida, pues aquí
se firmó en 1992 el tratado de fundación de la Unión Europea. Su
casco antiguo es muy hermoso, ideal para pasear y disfrutar de
sus interesantes edificios y su atractivo ambiente. Entre los
numerosos puntos de interés de Maastricht destacan las murallas,
de los siglos XIII y XIV; la plaza Vrijthof, en el centro de la ciudad,
con la basílica de San Servasio y el puente del mismo nombre que cruza el río Mosa; el Museo
de los "Niños Buenos" y el Bonnefantenmuseum, que expone una valiosa colección de arte
moderno; la basílica románica OnzeLieveVrouwe (Nuestra Señora); y los fuertes de los siglos
XVII y XVIII. La colina de San Pedro cobija una antigua fortaleza con un entramado de cuevas
donde los murciélagos hibernan.
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Eindhoven
Eindhoven es una de esas ciudades que merecen ser
contempladas de noche. Conocida popularmente como la "Ciudad
de la luz", su historia está ligada a la familia Philips y sus famosas
bombillas. Hoy todavía se pueden seguir las huellas de este
luminoso pasado en museos y edificios emblemáticos como el
Philipsmuseum, el Philips Gloilampenfabriekje y el Witte Dame
(Dama Blanca), antigua sede de la compañía reconvertida en un
prestigioso centro de diseño y exposiciones de jóvenes creadores.
Porque Eindhoven es una efervescente ciudad volcada en el arte, la cultura y el diseño, que
celebra cada año la "Dutch Design Week" y alberga el fantástico Van Abbemuseum, uno de los
más renombrados de Europa, donde se dan cita el Arte Moderno y Contemporáneo con las
nuevas tecnologías. Para disfrutar de sus largas y animadas noches, lo mejor es que dirigirse a
la Stratumseind, la calle de ocio nocturno más larga de los Países Bajos.
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Clima
El clima de los Países Bajos se caracteriza por temperaturas
suaves y precipitaciones abundantes a lo largo de todo el año. La
mejor época para viajar a los Países Bajos es el verano, ya que
que no se suelen superar los 20°C y tiene unos días muy largos
(muchas veces anochece sobre las 23:00 horas). La primavera es
otra excelente estación para viajar a los Países Bajos, con más
días de sol que el verano y que tiñe de un gran colorido sus
campos, con temperaturas que no suelen rebasar los 15°C. Por su
parte, el otoño se asemeja mucho a la primavera, pero presenta una temperatura media más
baja y una mayor presencia de lluvias y niebla. El invierno es la época más fría del año, cuando
es posible disfrutar de paisajes nevados que dotan de mayor encanto a las ciudades del país.
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Gastronomía
La cocina típica neerlandesa destaca por una fuerte presencia de
pan, patatas, verduras y carnes, así como de pescado proveniente
del mar del Norte. Y a partir de la colonización de Indonesia,
registra una fuerte influencia de la comida de dicho país, siendo el
"Rijsttafel", un plato de arroz mezclado con todo tipo de
legumbres, carne e incluso coco, su plato más característico. La
gastronomía de los Países Bajos es célebre por sus deliciosos
quesos, como el gouda, el edam y el alkmaar, y por la producción
de cerveza, con algunas de las marcas punteras del panorama mundial, aunque muchas de las
ciudades del país producen sus propios quesos y cervezas artesanales.
Algunas de las recetas más típicas de los Países Bajos son las bitterballen, las albóndigas
locales perfectas para acompañar una cerveza; el stamppot, un estofado invernal que lleva todo
tipo de ingredientes, aunque los más habituales son col, chucrut y carne ahumada; la
erwtensoep, la sopa neerlandesa más típica hecha a base de guisantes; las poffertjes, el postre
tradicional del país, muy semejante a las crepes francesas; y las stroopwafels, una galleta que
data del siglo XVIII.

