VIAJEROS

Bruselas y Valonia
LA NATURALEZA MÁS SERENA, PAISAJES CON HISTORIA, PUEBLOS ENCANTADORES, CASTILLOS
Y ABADÍAS, MODERNOS MUSEOS, EXCELENTE GASTRONOMÍA... TODO ELLO ESPERA PACIENTEMENTE
AL VIAJERO EN EL SUR DE BÉLGICA. TEXTO Y FOTOS: MYWAY, EL PORTAL DE LOS AMANTES DE VIAJAR EN COCHE.

añada por el río Mosa, entre Alemania, Francia y Luxemburgo,
la bella región belga de Valonia –menos conocida que su vecina Flandes– depara grandes
sorpresas. Junto con un increíble patrimonio arquitectónico y artístico, se puede disfrutar de una excelente y reputada gastronomía... Un placer para todos los sentidos.

B

Bruselas, elegante y cosmopolita
Edificios señoriales, museos de arte, ambiente multicultural, bombonerías irresistibles, restaurantes tradicionales y cervecerías invitan al visitante a adentrarse en la
noble y animada ciudad de Bruselas. La
Grand Place, que encandiló a Víctor Hugo,
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es una de las plazas más bonitas de Europa.
Este excepcional conjunto urbano del siglo
XVII, declarado Patrimonio de la Humanidad, es el centro geográfico, histórico y comercial de Bruselas y el escenario de numerosas fiestas y celebraciones. Desde ella se
accede fácilmente a la señorial Maison des
Ducs de Brabant y a las Galerías Reales
Saint Hubert, hermoso pasadizo construido en 1847 bajo una enorme vidriera que alberga la chocolatería más antigua del país.
Tampoco queda lejos la legendaria estatuilla del Manneken Pis ni la catedral de San
Miguel y Santa Gúdula, precioso ejemplo
de arquitectura gótica. Otro gran símbolo
de la ciudad es el Atomium, gigantesca molécula de cristal realizada en hierro desde la

1. DINANT CONOCIDA
COMO “HIJA DEL MOSA” POR
HALLARSE A LA ORILLA DE
ESTE RÍO. 2. BRUSELAS
LA ENORME Y POPULAR
ESTRUCTURA DEL ATOMIUM.
3. MONS COLEGIATA DE
SAINTE WAUDRU EN LA
CAPITAL EUROPEA DE LA
CULTURA. 4. DURBUY
BAUTIZADA COMO LA
CIUDAD MÁS PEQUEÑA
DEL MUNDO.
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que se obtienen excelentes vistas panorámicas. Entre los museos más recomendables, el Centro Belga del Cómic o el Magritte
Museum, en el complejo museístico del
Mont des Arts.
Pero no todo es alta cultura: los golosos y sibaritas pueden aprender en el Museo del
Cacao y del Chocolate el secreto de la elaboración de los exquisitos bombones. Para
comprar tan dulce manjar, nada como acudir a Godiva, Neuhaus o Zaabar, auténticos
paraísos chocolateros. Por su parte, los
amantes de la cerveza podrán ver su elaboración tradicional y degustarla en la Brasserie Cantillon o en la Maison Brasseurs. Aux
Armes de Bruxelles, Chez Leon y Les Petits
Oignons son tres de los mejores restaurantes de cocina tradicional belga.
Tras visitar la capital belga, la ruta se adentra en Valonia, donde convergen castillos y
abadías, pero también una naturaleza llena
de bosques, grutas, cuevas y ríos. En Waterloo, tras subir los 226 peldaños de la colina
del León, se puede contemplar el escenario
donde se escribió un importante capítulo de
la historia europea hace ya dos siglos (ver >

GASTRONOMÍA

Más que cerveza, mejillones y chocolate
Pese a que Bélgica es sobre todo famosa por estos tres productos,
son muchas las sorpresas que esperan al paladar en tierras valonas:
de reconstituyentes platos a dulces para todos los gustos.
En el capítulo de bebidas,
a las más de 600 variedades de cerveza hay
que añadir el aromatizado aguardiente ‘pèkèt’,
el vino de ‘maitrank’ y la
medicinal agua de Spa.
En manjares salados,
junto con los deliciosos
mejillones acompañados
de patatas fritas, los
valones sorprenderán
con el sabroso jamón de Las Ardenas, los quesos Fleur des Fagnes, Bleu
des Moines o Herve y platos típicos como las famosas coles de Bruselas, el
conejo con ciruelas, la ternera con cerveza, ‘côtes de porc à l'berdouille’, los
‘boulets’ de Lieja –enormes albóndigas con sirope–, o el ‘stoemp’, a base
de puré de patata, verduras y salchichas. Pero si hay algo que realmente ha
encumbrado a su cocina son los dulces, con una oferta inacabable para los
golosos: del indiscutible ‘praliné’ –bombón de chocolate relleno de praliné,
cremas de frutas, licor o mazapán– a los riquísimos gofres, pasando por las
‘couques’ de Dinant, deliciosas galletas de miel.
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1. MONS. LA GRAN PLACE,
CORAZÓN DE ESTA VILLA
HISTÓRICA. 2. DURBUY
VISTA PANORÁMICA QUE
MUESTRA SU TRAZADO
MEDIEVAL. 3. DINANT EL
ESPACIO DEDICADO A
ADOLPHE SAX, INVENTOR
DEL SAXOFÓN.

> despiece en página siguiente). En el bando
capitaneado por Wellington y que consiguió
acabar con el imperio napoleónico desempeñó un destacado papel el general vasco
Miguel Ricardo de Álava y Esquível.

Tesoros de Valonia
La preciosa ciudad de Mons es Capital Europea de la Cultura en 2015 y celebra este año
numerosos eventos, conciertos y espectáculos. Antes de entrar en ella puede visitarse la
Brasserie Sant Feuillen, fábrica de cerveza
en Le Roeulx. Mons es famosa por la Doudou, una fiesta anual con procesión, recreaciones históricas y un colorido combate entre San Jorge y el dragón, que se celebra el
último día de julio en la Grand Place. A la izquierda del Ayuntamiento se encuentra el
llamado “Mono de Mons”, extravagante estatua de hierro del siglo xv sobre la que se han
escrito muchas leyendas y que ejemplifica el
espíritu alegre y jovial de la ciudad. Otros

monumentos imprescindibles son la colegiata de Sainte Waudru y su colección de orfebrería, el Carro de Oro empleado en la Doudou y el campanario con su soberbio carillón,
Patrimonio Mundial por la Unesco.
La ruta continúa hacia Dinant, enclavada
entre los macizos rocosos de Las Ardenas a
orillas del río Mosa. De camino, es recomendable parar en el castillo y jardines de Annevoie, increíble obra paisajística en la que el
agua es la protagonista indiscutible. Fuentes, parterres y rosaledas enmarcan el castillo del siglo XVIII en un entorno sugestivamente mágico. Tras tan agradable visita,
nada como saborear una excelente cerveza
artesanal en la Brasserie du Bocq, fábrica
familiar de Purnode originaria de 1858.
Al llegar a Dinant se recomienda subir los 408
peldaños de la bella escalera de 1577 que conduce a la ciudadela –los perezosos pueden
optar por un teleférico–, con magníficas panorámicas del valle del Mosa. Al lado se en-

El General Álava fue clave en la derrota napoleónica en la
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RUTA BRUSELAS
Y VALONIA
ESPECIAL SOCIOS

Ruta 5 noches
ALOJAMIENTO:

• 1 noche en Bruselas, 2 noches en Mons
y 2 noches en Dinant, en hoteles de 3 o 4*
seleccionados por su calidad y situación.
RESERVAS:

2

3

• Disfrute de un 6% de dto. (exclusivo
socio RACVN) al realizar la reserva de esta
ruta, o la que prefiera, en My Way rutas en
coche, el portal para los amantes de viajar
en coche: www.mywayrutasencoche.com.
Introduzca el código promocional RACVN14
que solicita el sistema al confirmar reserva.
• Con la reserva recibirá gratuitamente la
Guía de la ruta, con información día a día
detallada, recomendaciones, visitas, excursiones y actividades. La guía puede imprimirse y/o descargarse en el móvil o Ipad.

cuentra la colegiata de Notre Dame, con su
campanario en forma de bulbo y una monumental vidriera de tonos azules, una de las
más grandes de Europa. Uno de los hijos predilectos de la ciudad es Adolphe Sax, el inventor del saxofón: vale la pena acercarse a
conocer su Casa Museo. Durante el paseo por
las calles de la localidad, no puede dejarse de
probar la famosa ‘couque’ de Dinant, una galleta a base de harina, miel y azúcar que elabora la familia Jacobs desde 1860.
Última en la lista y en tamaño, Durbuy está
considerada la ciudad más pequeña del
mundo y, sin duda, una de las más bellas. Paseando por sus estrechas calles medievales y
contemplando sus antiguos edificios de piedra (siglos XVII y XVIII), el visitante se siente
transportado a una época encantadora y entrañable. Su entorno resulta ideal para disfrutar de la naturaleza, con una oferta que incluye descensos en kayak por el río Ourthe y
rutas a caballo o en bicicleta. ❙

batalla de Waterloo

Guía práctica
CÓMO LLEGAR
La distancia entre Irún y Bruselas,
pasando por Burdeos y París, es de
1.086 kilómetros. Otra opción es
tomar un avión hasta el aeropuerto
de Zaventem, a 14 kilómetros de la
ciudad, o al de Charleroi, a 50 km, y
coger un coche de alquiler. En Bélgica,
las autopistas son gratuitas.
MONS, CAPITAL EUROPEA
DE LA CULTURA 2015
En Mons, capital europea de la Cultura
en 2015, hay programado un amplio
abanico de actividades y exposiciones,
Destacan las muestras especiales en
los principales museos de la ciudad o la
exposición Mons Memorial Museum,
consagrada a la reflexión de las dos
guerras mundiales y prevista para la
primavera de 2015. La calle también
se convertirá en un escenario con un
recorrido de creaciones artísticas
expuestas en casas, tiendas o
escuelas. Se puede consultar toda
la programación en la página web
www.mons2015.eu.

LA BATALLA DE WATERLOO
A poca distancia de Bruselas y
Mons,Waterloo celebra este año el
bicentenario de la famosa batalla. Del
18 al 21 de junio, más de 5.000 actores
y 300 caballos la recrearán en un
espectáculo de enormes dimensiones.
Al pie de la colina del León se halla el
edificio donde disfrutar del inmenso
fresco circular “Panorama”, de Louis
Dumoulin, de 110 metros de largo y 12
de altura, que traslada al momento de
la batalla con impresionantes efectos
acústicos. Más información en la
página web www.waterloo2015.org.
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