
Bélgica

Bélgica, es famosa por sus plazas, 
monumentos y magníficos museos. Su 
Plaza Mayor con el Ayuntamiento, rodeado 
por las casas gremiales y callejuelas, es una 
de las más bellas del mundo.

Bélgica se caracteriza igualmente por sus 
maravillosos espacios turísticos naturales: 
en el norte la costa belga invita con más de 
una decena de estaciones balnearias y 67 
km de playa de arena fina, mientras que al 
sur las Ardenas ofrecen paisajes de 
bosques y valles con hermosos ríos. En 
invierno las Ardenas ofrecen la posibilidad 
de practicar el eski de fondo o el alpino.



SITUACION –Situado al NO de Europa, limita al N con los Países Bajos, al E con Alemania y Luxemburgo, al S con 
Francia y al O con el Mar del Norte. Físicamente esta dividido en tres zonas, la más baja no supera los 50 m. de 
altitud, la zona media constituye una meseta con altitudes entre 50 y 300 m., la zona más alta es la meseta de las 
Ardenas, con altitudes de 650 m. Los ríos más importantes son el Escalda y el Mosa que con sus afluentes forma 
dos cuencas importantes.

MEJOR ÉPOCA –La mejor época para viajar a Bélgica es en primavera o verano, ya que las temperaturas son más 
templadas y no vas a encontrarte con el frío invernal que hace en este país.

CLIMA  - es marítimo templado, esto se va a traducir en precipitaciones durante casi todo el año, aunque en los 
meses de otoño son más acusadas, así como temperaturas medias anuales de 9 a 10ºC.

DOCUMENTACION -. Pasaporte con al menos seis meses de validez y visado

VACUNAS – Obligatorias ninguna.  

IDIOMA –. neerlandés, francés y alemán

MONEDA –Euro - (EUR)

DIFERENCIA HORARIA – UTC-6

ELECTRICIDAD - Voltaje: 230 V,Frecuencia: 50 Hz,Clavijas: Tipo E

QUE LLEVAR -Debido a su clima inestable, es importante llevar ropa impermeable, en su defecto paraguas, y buen calzado 
para caminar ya que muchas de sus calles son adoquinadas. 



Itinerario Básico *

Día 1: Bruselas

Día 2: Bruselas

Día 3: Amberes, Gante, Brujas

Día 4: Brujas

Día 5: ournai, Mons y Namur

Día 6: Namur

Día 7: Bruselas y vuelta a casa

* Este itinerario se puede mezclar con 

cualquier otro de Europa y adaptar la 

cantidad de días y/o destinos




