Bélgica
Descubre esta encantadora región belga de Westhoek, donde encontrará una
naturaleza e historia muy ricas. El rio Ijzer cruza el norte dominado por
inmensos paisajes.
Recorra la fabulosa Bélgica navegando por sus magníficos canales. Conozca la
ciudad gótica de Gante, antigua capital flamenca; y visite la antigua ciudad
de Brujas, llamada la « pequeña Venecia del Norte » donde podrá pasear por
sus canales y recorrer sus encantadores parques. Durante su recorrido podrá
hacer paradas y visitar pueblos muy pintorescos como Dixmude, Ypres y
Turnes.
Disfrute también de la gastronomía nacional belga, los exquisitos mejillones y las
batatas fritas, acompañadas de una de las más de 300 variedades de cervezas belgas.
Cómo llegar:
Aeropuertos: Lille, Bruselas, Oostende,
Estaciones

de

tren:

Dunkerque,

Brujas,

Oostende, Veurne,
Tranfers; Desde la gran mayoría de las bases de salida
es posible reservar un servicio de transfer por
adelantado.
*Una vez reservado su crucero le enviaremos la ficha de
la base con información detalla de como llegar.
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Bélgica

Principales Atractivos de Bélgica
•

Nieuwpoort : conocido por sus mariscos.

•

Las históricas ciudades de Brujas y Gante.

•

Memorial de la Guerra Mundial en Ypres.

•

Oudenaarde, está en el corazón de la industria de los
tapices
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•

Westhoek, con sus reservas naturales y grandes
campos.

•

El museo In Flanders Fields en Leper

•

La ciudad de Veurne con su peculiar arquitectura

•

La iglesia gótica de San Nicolás y la torre de Yser en
Diksmuide.

(+34) 956.858.550
(+34) 634.528.440
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Bélgica
Propuestas de crucero en Bélgica
Cruceros de 1 semana IDA y VUELTA (distancias calculadas en ida y vuelta) (Estos recorridos son orientativos y no
obligatorios, existiendo varias posibilidades desde una misma base, en función de si navegan hacia el este u Oeste. Información no
contractual)

Base de
salida/
llegada

Recorrido
oeste

Nieuwpoort

Leper

158 km

40 H 00

Eeklo

Gent, Deinze,
Brugge

150 km

Eeklo

Brugge,
Diksmuide,
Leper, Veurne

227 km

www.danfluvial.com

Distancia Distancia Esclusas /
(km)
(horas) Puentes

Base de
salida/
llegada

Recorrido
este

14 / 40

Nieuwpoort

Deinze

200 km

42 H 00

5 / 37

20 H 00

4/0

Eeklo

Gent,
Oudernaarde,
Kortrijk

156 km

23 H 00

13 / 0

28 H 00

13 / 0

(+34) 956.858.550
(+34) 634.528.440

Distancia Distancia
(km)
(horas)

Esclusas /
Puentes
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Propuestas de crucero en Bélgica
Mini-Cruceros (todos los recorridos, de ida/vuelta, ofrecen la posibilidad de elegir la base de salida)
Base de
salida/
llegada

Recorrido Distancia
oeste
(km)

Distancia Esclusas
(horas)
/
Puentes

Noches

Base de
salida/
llegada

Recorrido Distancia
este
(km)

Distancia Esclusas
(horas)
/

Noches

Puentes

Nieuwpoort

Leper

98 km

20 H 00

6 / 16

2-3

Nieuwpoort

Brujas

39 km

12 H 00

15 / 2

2-3

Eeklo

Brugge

65 km

11 H 00

2/0

2
(weekend)

Eeklo

Gent,
Deinze

82 km

12 H 00

3/0

2
(weekend)

Eeklo

Gent,
Deinze,
Brugge

156 km

23 H 00

13 / 0

2
(weekend)

Eeklo

Deinze,
Kortrijk

70 km

16 H 00

6/0

2
(weekend)
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Bélgica
También es posible realizar cruceros de más de 1 semana. No dude en consultar sus
recorridos.

Información útil:

o Todas las esclusas y puentes móviles son maniobrados por escluseros. Algunas esclusas y puentes permanecen
cerrados los domingos y días festivos, no obstante, en la base de salida le darán algunos consejos para que esto no
suponga ningún inconveniente en su viaje.
o Todas las esclusas y puentes cierran los domingos de octubre y abril. También permanecerán cerradas el
domingo y lunes de Pascua.
o Si visitas Brujas, sigue el canal que rodea la ciudad y atraca de forma segura en La Coupure, una entrada del canal
protegida por una barrera accionada por el capitán del puerto. Se cobra una tasa de atraque de unos 10 euros. En
Bélgica hay infinidad de atraques.
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Bélgica
Actividades Propuestas en Bélgica
Ciudad

Brugges

Nieuwpoort

Eeklo

Descripción

Ciudad amable, que conserva un
rico legado de un tiempo ya lejano.
La belleza de sus casas, el encanto
de sus canales y el orgullo de sus
viejos edificios no te dejaran
indiferente. Desde el año 2000 esta
vieja ciudad es patrimonio mundial
de la Unesco.

Con sus magníficas dunas llenas de
arenas blancas y sus increíbles
playas es un lugar tranquilo para
descubrir

Considerada como la ciudad más
importante de esta región, cuenta
con una deslumbrante belleza y
paisajes pintorescos.

www.danfluvial.com

Sitios de interés
•

Casco histórico

•

Festival de Flandes en verano

•

Cervecería Straffe Hendrik (fábrica)

•

Museo del chocolate

•

Grote Markt (plaza mayor)

•

Palacio Provincial

•

Museo de la patata frita

•

Gran grote markt (plaza mayor)

•

Arquitectura gótica y renacentista

•

Seis canales regulados por compuertas que
unen el ijzer con nieuwport muy interesantes
para visitar y con una vista impresionante.

•

Iglesia de San Vicente de estilo neo-gótico

•

La finca Het Leen alberga el museo Regional
de Bosques.

(+34) 956.858.550
(+34) 634.528.440

Distancia al canal

Acceso a pie desde el
canal

Enlaces de interés

http://www.flandes.net/ciu
dades_de_arte/brujas/

Acceso a pie desde el
canal

Acceso a pie desde el
canal
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Bélgica
Ciudad

Ypres

Gent

Descripción

Histórica ciudad de Flandes con
mucho encanto medieval
Importante centro de comercio de
telas en la edad media, fue también
un bastión de resistencia aliada.

Capital de la provincia de Flandes
Oriental es una de las ciudades
medievales más bellas de Europa.
Ninguna otra ciudad belga tiene
tantos monumentos y edificios
destacados así como cervecerías.
Las vías navegables suelen ser
anchas, no tienen mareas y son por
lo tanto simples a la navegación.
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Sitios de interés
•

La Puerta de Menin, memorial a los ejércitos
del imperio británico

•

Antiguos muros de Ypres, únicos en Bélgica.

•

Muralla del siglo XIV

•

Lonja de los Paños

•

Catedral de San Martín

•

El muelle de Graslei con sus elegantes palacios
gremiales

•

Centro histórico y sus hermosas casas
antiguas.

•

Fraydahmarkt.

•

Castillo medieval de Gravensteen

(+34) 956.858.550
(+34) 634.528.440

Distancia al canal

Enlaces de interés

Acceso a pie desde el
canal

Acceso a pie desde el
canal

http://www.flandes.net/ciu
dades_de_arte/gante/
http://www.visitgent.be/
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ALQUILER DE BARCOS FLUVIALES SI PERMISO E EUROPA
Puede ampliar la información y conocer mejor este destino a través de nuestra página web: www.danfluvial.com

I FORMACIO Y RESERVAS
De lunes a viernes: de 9:30 a 14:30/16:30 a 20:00
Y el sábado: de 10h a 13h
Tél: (+34) 956.858.550 – Móvil: (+34) 634.528.440
e-mail: info@danfluvial.com
No dude en ponerse en contacto con nosotros, nuestro equipo estará encantado de atenderle.
Síguenos en:
https://twitter.com/danfluvial
https://www.facebook.com/danfluvialturismofluvial
www.danfluvial.com

(+34) 956.858.550
(+34) 634.528.440
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