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Clima
El clima de Bélgica se caracteriza por ser atlántico, es decir, un clima templado, pero con una
gran variabilidad a causa de los vientos provenientes del océano. De todas formas, el tiempo en
Bélgica se caracteriza por ser en la zona de la costa un clima más templado, con pocas
variaciones de invierno a verano y no tan lluvioso como el centro del país. La zona central se
caracteriza por sus abundantes lluvias y por cambios notables de temperatura, ya que el clima
de la Bélgica central es puramente continental, esto provoca inviernos muy fríos con
temperaturas bajo cero frecuentemente y veranos más templados. La zona de las Ardenas es
probablemente la región de Bélgica más fría de todas, ya que es la que está situada a más altura
y más alejada del mar. En esta región la nieve es frecuente en invierno y las heladas son
constantes.

Transportes y Aeropuertos
Tenemos que saber en qué aeropuerto vamos a volar, ya que Bruselas tiene el aeropuerto de Charleroi y
Zaventem. El primer aeropuerto es el que acostumbran ir las empresas aéreas de bajo coste para viajar a
Bruselas, está ubicado el sur de la ciudad y está a una distancia de unos 50 Km. Charleroi es un aeropuerto
pequeño, hecho que permite moverse con facilidad y es casi imposible perderse dentro de él.

El aeropuerto de Zaventem es el aeropuerto principal de Bélgica y dónde vais a llegar si voláis
con Brussels Arilines está situado a unos 12Km de Bélgica y si voláis desde Europa seguramente
vais a llegar a la Terminal Pier A, ya que han creado un vuelo especial para todos los países que
entran dentro del Tratado de Shengen. La historia de este aeropuerto es bastante curiosa, ya
que fue construido por los alemanes durante su invasión en la Segunda Guerra Mundial. Como
los belgas no les gustaba la entrada de los Nazis en su país, cuando les pidieron dónde construir
el aeropuerto los llevaron a uno de los lugares de las afueras de la ciudad que más niebla se
concentra. Esta curiosa historieta hoy en día aun es vigente, ya que algunos días del año, algunos
aviones tienen problemas para aterrizar a causa de la niebla.

TRANSPORTE AEROPUERTO DE CHARLEROI
Si has volado con una compañía de bajo coste a Bélgica y vas el aeropuerto de Charleroi tenéis
bastantes opciones:
•

Autobús/Shuttle bus: hay unos autobuses que cada media hora cubren el traslado del
aeropuerto a Bruselas. El trayecto tarda más o menos una hora y os va a dejar en el centro
de la ciudad en la calle Rue de France. El precio del billete es de 17€ ida y de 34€ ida y
vuelta y lo podréis comprar directamente en la ventanilla de la terminal de autobuses.
Para volver con este autobús tendréis que cogerlo el mismo lugar dónde os deja.
Recomendamos ir con antelación para evitar problemas.
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•

Taxi: el taxi es la opción más cara para ir del aeropuerto el centro de Bruselas, pero es
innegable que es la opción más cómoda, ya que te va a dejar justo en la puerta de tu
hotel. De todas formas, tenéis que calcular que del aeropuerto a Bruselas con taxi os va a
costar poco menos de 100€.

•

Tren: también tenéis la opción de tomar el tren, de todas formas, esta opción solo la
aconsejamos para aquellos viajeros que no quieran ir a Bruselas, sino otra ciudad, como
Brujas. Para coger esta opción vais a tener que coger un autobús público que vale 3€
hasta la estación de trenes de Charleroi y desde ahí podréis coger el tren para llegar a
vuestra destinación.

TRANSPORTE AEROPUERTO DE ZAVENTEM
Si vais a volar con Brussels Airlines u otra compañía que aterrice en Zaventem también vais a
tener distintas opciones para el traslado del aeropuerto a Bruselas:
•

Autobús público: esta es la opción más económica, pero seguramente no la más
cómoda, de todas formas, si vais a la zona europea sí que realmente os puede ser útil. Si
cogéis los autobuses de la compañía De Lijn llegaréis el centro de Bruselas si vais con
STIB/MIVB os van a llevar directamente a la zona europea. Estos trayectos pueden
demorarse entre 30 y 40 minutos.

•

Autobús exprés: estos autobuses que salen cada hora, son los más recomendables para
cubrir el traslado del aeropuerto a Bruselas con autobús, ya que son directos. Tienen un
coste de 8€ para los adultos y de 5€ para los niños. La parada de este autobús os va a
dejar en Antwerp.

•

Taxi: en la salida de la terminal vais a encontrar distintos taxis que cubren este trayecto,
aproximadamente os va a costar unos 30€ el viaje.

•

Tren: seguramente la mejor opción para ir del aeropuerto a Bruselas, ya que los trenes se
pueden coger des del mismo aeropuerto y pasan muy frecuentemente, en una hora
pueden pasar 4 trenes hacia el centro de Bruselas. El trayecto dura unos 20 minutos y el
precio del tiquete es de unos 20€ aproximadamente

www.dgztravelagent.com

@dgztravelagent

Moneda
La moneda oficial es el Euro por lo que no vas a necesitar cambiar divisas. Aun así, si necesitas
cambiar monedas los bancos están abiertos de lunes a viernes. Es fácil encontrar cajeros
automáticos, al igual que en toda Europa. Las oficinas de cambio de divisas se pueden encontrar
en los aeropuertos, estaciones de ferrocarril y los puntos más turísticos las grandes ciudades.

Pasaporte y visado
Si vas a viajar a Bélgica con pasaporte debes de asegurarte que este tiene una vigencia de al
menos 3 meses a contar desde la fecha prevista para salir de Bélgica. Los nacionales de Alemania,
Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, los Países
Bajos, Portugal, Suecia, Noruega e Islandia no necesitan pasaporte para entrar en el país y
pueden hacerlo con su documento nacional de identidad.

Visado Schengen
Lista de nacionalidades hispanohablantes que necesitan un visado Schengen para estancias
de máximo 3 meses:
Bolivia

–

Colombia

–

Cuba

–

República

Dominicana

–

Ecuador

–

Perú

Lista de nacionalidades hispanohablantes que no necesitan un visado Schengen para
estancias de un máximo de 3 meses:
Argentina – Chile – Costa Rica – El Salvador – Guatemala – Honduras – México – Nicaragua –
Panamá – Paraguay – Uruguay – Venezuela.

Enchufes
En Bélgica el voltaje común es 230 V. La frecuencia es 50 Hz. Las clavijas y enchufes son del tipo
E.
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Asistencia sanitaria
Bélgica goza de un servicio sanitario excelente por lo que no debemos preocuparnos lo más
mínimo si ocurriera cualquier cosa.
Las farmacias están abiertas entre semana 9h a 18h. Por la noche y los fines de semana al menos
una farmacia local está abierta y las direcciones de éstas se encuentran en las ventanas de cada
farmacia.

Idioma
Bélgica tiene tres idiomas oficiales: francés, holandés y alemán. El francés predomina en el sur y
el neerlandés en el norte. Bruselas es bilingüe (85% francesas, 15% holandés). En ciertas
provincias orientales, se habla alemán. Aun así, puedes comunicarte ampliamente en inglés y en
las zonas turísticas en español. Aunque no tendréis ningún problema en visitar Bruselas sin saber
francés o inglés te recomendamos que viajes con un pequeño diccionario de bolsillo.

Horarios
Los horarios comerciales son más reducidos que a los que estamos acostumbrados. La mayoría
de tiendas y centros comerciales en Bélgica abren de 10 de la mañana a 6 de la tarde (los sábados
algunas cierran a las 7) y algunas cierran los lunes para abrir los domingos. Así que por lo general
es bastante difícil encontrar tiendas abiertas a partir de las 19h., con lo que es importante tener
esto en cuenta a la hora de planificar las compras. Aun así, como en la mayoría de ciudades
europeas, puedes encontrar negocios regentados por inmigrantes que permanecen abiertas
cuando las demás están cerradas, éstas tiendas suelen ser de alimentación y refrigerios.
Los horarios de los museos y monumentos son mucho más variables, pero por lo general
abren de 10 de la mañana a 5 de la tarde, algunos cierran durante la hora de la comida o solo
abren por la tarda. Es importante informarse previamente de los horarios de los museos que
deseamos visitar.
La hora oficial de Bruselas es la misma que en España, es decir, GMT+1 en invierno y GMT+2
durante el verano.
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Gastronomía
En esta sección vamos a descubrir las características de la gastronomía belga, sus comidas y
platos típicos que te recomendamos probar en tu viaje a Bélgica, pues degustando la comida
tradicional de un lugar es una de las mejores formas de conocerlo y hacer turismo.

Y una buena comida no lo es tanto si no va acompañada de una buena bebida y los platos belgas
se combinan de forma asombrosa con una cerveza bien fría. Cabe mencionar que este país se
caracteriza por tener una extensa y exquisita producción de esta deliciosa bebida.
El chocolate es sin duda uno de los ingredientes que todo postre belga tiene; y es que este país
es famoso por las extraordinarias recetas que ha sabido fabricar con este sencillo alimento. Entre
los platos dulces que existen hay dos que se llevan el broche de oro: los bombones y los gofres.

BOMBONES BELGAS
Los bombones belgas son uno de los sellos gastronómicos del país, los cuales gozan con el sello
de calidad del Estado belga. Estos postrecillos se fabrican con el 100% de grasa vegetal y se
cuenta que fueron inventados por Jean Neuhaus junior en el año 1912; quien también inventara
la caja de bombones que asegura una buena conservación de los mismos. Existen muchísimas
variedades de bombones y muchas de estas recetas se apoyan en otras provenientes del arte
culinario francés.

GOFRES BELGAS
Los gofres son otro de los postres auténticos de Bélgica. Son de forma rectangular con profundas
muescas. Suele comerse caliente acompañado con azúcar o nata; no obstante, muchos lo
prefieren cubierto de chocolate. Es uno de los elementos que no puede faltar en un auténtico
desayuno belga.

MEJILLONES CON PATATAS
Entre las comidas saladas tradicionales no podemos dejar de mencionar los mejillones con
patatas. Se trata de un plato conocido con el nombre de Mosselen met frieten y que consiste en
un preparado de mejillones cocidos al vapor con cebolla, zanahoria, apio y pimienta y que se
acompaña con patatas fritas. Si vas a comer a un restaurante y pides este plato, te servirán una
buena ración y te recomendarán la mejor cerveza de la que dispongan. Posiblemente te llevarán
la comida en un recipiente que la mantenga caliente y cada comensal deberá servirse en su
plato. ¡Al mejor estilo belga!
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HUTSEPOT POFFERTJES
Otro plato típico es el Hutspot. Se prepara en una gran cacerola en la que se introducen patatas,
cebollas, zanahorias, puerros y se estofan a fuego muy lento. En algunos casos se les agrega
tocino, costillas, salchichas y coles de Bruselas.

CROQUETAS QUISQUILLAS
Otro plato común de Bélgica son las croquetas quisquillas; el cual es absolutamente típico de la
gastronomía belga. Se prepara con mejillones, huevo, leche y especias y se sirve con perejil frito
y limón.

WATERZOOÏ
Pero seguramente el plato nacional belga es el waterzooï, que consiste en una mezcla de
diferentes tipos de pescados extraídos del Mar del Norte, entre los que se destacan mejillones,
bacalao, merlán y pescadilla, entre muchos otros. Los mismos, se hierven en un caldo preparado
con diversas hierbas y nata.

LA PATATA EN BÉLGICA
La patata es la hortaliza belga por excelencia. Cada habitante de este país consume alrededor
de 200 kg de patata al año cocinadas de formas diferentes. Además, a Bélgica le debemos uno
de los mejores inventos de la comida rápida: las patatas fritas. ¿Te vas a ir de Bruselas sin probar
un buen plato de ellas?

Los precios
Es muy importante que sepas que Bélgica, y sobre todo Bruselas, son lugares con precios más
elevados que los que estás acostumbrado. Entre las comidas baratas y rápidas se encuentran el
falafel, las salchichas y las hamburguesas de carne o vegetarianas. Y, en la mayoría de los lugares
estos platos suelen ir acompañados con patatas fritas. En Bruselas, sin ir más lejos, hay cientos
de puestos junto a la acera en los que puede pedirse una de estas comidas para llevar, y tiendas
como las de los típicos kebabs, que hay en otros lugares de Europa.
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