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INTRODUCCIÓN

¡La zona Sur y el Barrio de la moda son los mejores lugares para las personas 
creativas y los aficionados al arte! A lo largo de esta ruta, pasarás junto a un 
montón de museos, como el FOMU (Museo de la Fotografía), el Museo de 

Arte Contemporáneo de Amberes, el Museo Real de Bellas Artes, DIVA 

(Museo del diamante, las joyas y la plata) y las casas de Snijders y Rockox: 
una interesante mezcla de museos contemporáneos y de la historia de 
Amberes. Además, encontrarás por el camino muchos lugares de interés 
turístico que con toda seguridad pueden denominarse arte. Por ejemplo, el 
limpiabarros de la calle Aalmoezenier es una perla oculta junto a la entrada 
principal. Quien de verdad quiera sumergirse en arte, podrá disfrutar 
plenamente en numerosas galerías. En el Nuevo Sur, encontrarás las galerías 
de Tim Van Laere y Sofie Van de Velde, que ofrecen arte de alto nivel de 
talentos nacionales e internacionales. También en la Galería De Zwarte Panter 

seguro que encontrarás algo emocionante.

Las compras en esta ruta son algo más originales que en otros sitios. En tiendas 
como Think Twice, F.A.A.M y Studio Collect encontrarás arte, ropa clásica 
del siglo XX, moda sostenible, diseño de Amberes y joyas atemporales. 
Amberes es una ciudad de la moda, y eso está clarísimo durante este paseo: 
pasarás junto a diversas tiendas de diseñadores amberinos. Para dar un toque 
original al interior de tu vivienda, echa un vistazo a las excelentes tiendas de 
antigüedades de la calle Kloosterstraat y a la tienda de curiosidades Steen & 

Been. 

Esta ruta también estimula tus sentidos a nivel culinario. Elige los lugares más 
auténticos de Amberes, por ejemplo, con música en vivo, como el Café Hopper. 
También puedes optar por direcciones modernas y totalmente veganas como 
Marvin. Toda persona creativa encontrará aquí lo que busca, o como decimos 
en Amberes: 'lo que le va bien'. 
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LUGARES DE INTERÉS
TURÍSTICO
1  Museo De Reede
2  DIVA
7  las casas de Snijders y 

Rockox
14  MoMu
17  Limpiabarros en la calle 

Aalmoezenier
22  La casa de Roosmalen
28  El Barquito
29  Museo Real de Bellas 

Artes 
33  Museo de Arte 

Contemporáneo de 
Amberes

34  FOMU

COMER Y BEBER
3  Den Engel
6  Normo Coffee
11  Marvin
18  Kaffeenini
19  St. Simonne
23  Staff’s Kantine
27  Marnixplaats
30  Café Hopper
31  Bar Burbure
32  Tinsel
37  Gelato Factory
38  Butchers Coffee

DE COMPRAS
4  Panoply Books & Records
10  Studio Collect

12  el Palacio de la Moda
13  Morrison
15  F.A.A.M.
16  Think Twice
20  The Recollection
21  tiendas de antigüedades 
24  Ann Demeulemeester
25  Steen en Been
26  Enes

ACTIVIDADES
INTERESANTES
5  Wolstraat / Galería WM
8  Hoogstraat
9  Galerie De Zwarte Panter
35  Galería Sofie Van de Velde
36  Galería Tim Van Laere
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA (aprox. 7,2 km)

Empezarás esta ruta cerca del Steen en el Museo De Reede 1 . Gira a la izquierda 
en la calle Suikerrui para DIVA (el Museo del Diamante) 2 . Cruza Suikerrui en 
dirección a la Plaza Mayor, hasta la cafetería Den Engel 3 . Gira a la izquierda en 
la calle Wisselstraat y continúa por la siguiente calle a la derecha. La auténtica 
Antigua Bolsa te llevará hasta Panoply Books & Records 4  en la calle Wolstraat 5 , 
donde también encontrarás distintas galerías como WM Gallery. A la izquierda, 
en la calle Minderbroedersrui podrás tomarte un café en Normo 6 . Vuelve sobre 
tus pasos y gira a la izquierda para contemplar algo de historia en la calle 
Keizerstraat 7 . Vuelve sobre tus pasos a la calle Minderbroedersrui y gira a la 
izquierda. Gira a la derecha e inmediatamente a la izquierda: has llegado a la 
hermosa plaza Hendrik Conscience. Por la calle Wijngaardstraat, dirígete a la 
calle Korte Koepoortstraat, donde girarás a la izquierda. Camina a lo largo de la 
catedral hasta la animada calle Hoogstraat 8  y llegarás a la Galería De Zwarte 
Panter 9 . Gira a la izquierda en Steenhouwersvest para contemplar joyas de 
Amberes 10 . A la izquierda de Vrijdagmarkt se encuentra el bar Marvin 11 . 
Camina en dirección a la calle Nationalestraat. En este barrio, todo gira en torno 
a la moda de Amberes. Primero, llegarás al Palacio de la Moda 12 . Más adelante, 
encontrarás jerseys de lana de moda 13 , el Museo de la Moda 14  y dos buenas 
tiendas de ropa 15  16 . Gira a la izquierda en la calle Aalmoezenierstraat para 
contemplar un minilimpiabarros 17 . Vuelve atrás, y haz una parada en Kaffeenini 
18  o gira a la derecha en la calle Lange Vlierstraat y mézclate con los habitantes 
locales en la cafetería St. Simonne 19 . Continúa andando y gira a la derecha 
para ver una tienda de diseño de interiores 20  o gira a la izquierda para ver las 
muchas tiendas de antigüedades 21  de la calle Kloosterstraat. Entretanto, echa 
un vistazo a una perla arquitectónica 22  de bOb Van Reeth. Gira a la izquierda 
en la calle Scheldestraat y a la derecha en la calle Graaf van Egmontstraat 23 . 
En la esquina de Leopold de Waelplaats verás el escaparate de Ann 
Demeulemeester 24 . Continúa haciendo compras en la calle Volkstraat 25  26 . 
Por la primera calle a la derecha, llegarás a la animada plaza Marnixplaats 27 . 
Por la calle Zwijgerstraat llegarás a la calle Schildersstraat. A la izquierda verás 
El Barquito 28 . Da media vuelta y pasa junto al Museo Real de Bellas Artes 29 . 
En Café Hopper 30  en la esquina izquierda, encontrarás música en vivo. Pasea 
por la calle De Burburestraat para elegir un cóctel en Bar Burbure 31  o tortitas 



AMBERES ARTISTIQUE

en Tinsel 32 . O cruza la plaza para contemplar arte y cultura en el Museo de 
Arte Contemporáneo 33  y el Museo de Fotografía 34 . Los aficionados al arte 
podrán también dirigirse a las galerías del Nuevo Sur: Sofie Van de Velde 35  y 
Tim Van Laere 36 . Acaba la ruta disfrutando de un helado 37  o un sabroso café 
38 . 
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1  En el pequeño Museo De Reede verás una magnífica colección de arte gráfico: 
dibujos, grabados, litografías, acuarelas, xilografías y aguafuertes. Podrás ver 
algunas de, entre otros, los famosos artistas Munch, Rops y Goya. 
Ernest van Dijckkaai 7, museum-dereede.com, teléfono 034340304, abierto lu & vie-

jue 11.00-17.00, entrada € 15, tranvía 3, 4, 5, 9, 15 Groenplaats

2  DIVA, fusión de los antiguos Museo del Diamante y Museo de la Plata, es 
un museo interactivo en el que descubrirás todas las facetas de la orfebrería, 
las joyas y el diamante, por las que Amberes es tan conocida. Una cosa es segura: 
es un lugar más que brillante.
Suikerrui 17-19, www.divaantwerp.be, teléfono 033605253, abierto lu-mar & jue-do 

10.00-18.00, entrada € 12, tranvía 3, 4, 5, 9, 15 Groenplaats

3  De político a basurero y de estudiante a turista: en Den Engel te encontrarás 
con todo Amberes. Todo el mundo sabe que aquí podrás tomarte la más sabrosa 
típica cerveza de Amberes «la redonda, o bolleke, en neerlandés».
Grote markt 3, teléfono 032331252, abierto lu-vie 9.00-1.00, sa-dom 9.00-3.00, precio 

de la bebida € 2, tranvía 3, 4, 5, 9, 15 Groenplaats

4  En Panoply Books & Records, los aficionados a la música encontrarán los 
tesoros ocultos que llevan años buscando. Panoply compra y vende colecciones 
pequeñas y grandes de libros de segunda mano, discos de vinilo, sencillos, CD, 
DVD, blu-rays, casetes, cómics, reproductores de audio y mucho más. Busca 
aquí tus discos de juventud favoritos o déjate seducir por hermosas portadas.
Wolstraat 1, www.panoplybooksrecords.be, teléfono 032330660, abierto lu-sa 11.00-

18.00, dom 13.00-18.00, tranvía 7 Keizerstraat, 11 Sint-Katelijne

5  Wolstraat es una calle que rezuma creatividad. Entre los anticuarios y las 
numerosas galerías sentirás vibraciones artísticas por todas partes. No dejes de 
visitar la Galería WM – fundada por el antiguo prestigioso anticuario Patrick 
Declerck –, que expone obras de famosos artistas en este íntimo lugar. 
Wolstraat 45, www.wmgallery.be, teléfono 0475251402, abierto jue-dom 13.00-18.00, 

tranvía 7 Keizerstraat
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6  Normo Coffee es una cafetería donde todo encaja: su interior es una mezcla 
de estilo vintage y otros estilos que te hará sentirte como en casa, el relajado 
ambiente y sobre todo, el olor de los granos tostados in situ con los que se 
prepara el café más exquisito. 
Minderbroedersrui 30, www.normocoffee.be, teléfono 0495657243, abierto lu-sa 

8.30-17.00, precio café € 5, tranvía 7 Keizerstraat

7  Nicolaas Rockox fue alcalde de Amberes y ferviente amante del arte. Desde 
1603, vivió con su esposa Adriana Pérez en el palacete que hoy día forma parte 
de las casas de Snijders y Rockox. En la vecina casa señorial se alojaban desde 
1622 el pintor Frans Snijders y su esposa. En ambas casas, podrás descubrir el 
interior y el arte de la época de entonces. Aparte de la colección permanente, 
siempre se pueden visitar exposiciones temporales.
Keizerstraat 12, www.snijdersrockoxhuis.be, teléfono 032019250, abierto mar-dom 

10.00-17.00, entrada € 10, tranvía 7 Keizerstraat

8  La calle Hoogstraat siempre está animada. Incluso los domingos hay muchas 
locales abiertos. Desde sushi hasta cocina internacional y desde una tienda de 
ropa vaquera hasta otra sin residuos (Robuust): aquí nunca te vas a aburrir. 
Combina aquí ropa en un traje ecléctico y acomódate en una terraza para ver 
durante horas pasear a la gente local.
Hoogstraat, tranvía 3, 4, 5, 9, 15 Groenplaats

9  Galerie De Zwarte Panter siempre consigue organizar una exposición en la 
que da ganas de entrar un momento cuando pasas cerca. No tienes más que 
entrar para admirar los cuadros o las esculturas. La entrada a la galería está 
autorizada para todos los públicos.
Hoogstraat 70-74, www.dezwartepanter.com, teléfono 032331345, abierto jue-dom 

13.30-18.00 y previa reserva, tranvía 3, 4, 5, 9, 15 Groenplaats

10  Detrás de Studio Collect están las cuatro influyentes mujeres Magaly, 
Hannah, Saskia y Hermien, que estudiaron juntas en la Academia Real de Bellas 
Artes de Amberes. Diseñan principalmente joyas atemporales que reflejan 
perfectamente el espíritu creativo de Amberes. Todo se hace en un taller local 
de Borgerhout.
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Steenhouwersvest 13, www.studiocollect.com, teléfono 032138051, abierto lu & 

mie-sa 11.00-18.00, tranvía 3, 4, 5, 9, 15 Groenplaats

11  En Marvin, el recién abierto restaurante en la plaza Vrijdagmarkt, solo se 
ofrecen alimentos sin crueldad. Todos los platos del menú son veganos, muy 
sabrosos y hechos con ingredientes locales y productos de temporada. Cuando 
brilla el sol, también abren en domingo. Consejo: sígueles en Instagram  
(@marvin_earth) si quieres ver las sabrosas fotografías de sus platos.
Vrijdagmarkt 5, www.marvin-vegan.com, teléfono 0475609980, abierto jue-sa 12.00-

16.00 dom con buen tiempo, tranvía 3, 4, 5, 9, 15 Groenplaats

12  Tras una exhaustiva renovación en la década de los 89, el Palacio de la Moda 

volvió a abrir sus puertas en todo su esplendor. Gracias al diseñador belga Dries 
Van Noten, se han conservado la fachada original y el interior. En cada cambio de 
temporada, exhibe un maravilloso escaparate. Aquí podrás comprar la ropa de 
estilo más bonito.
Nationalestraat 16, www.driesvannoten.be, teléfono 034702510, abierto lu-sa 10.00-

18.30, tranvía 3, 4, 5, 9, 15 Groenplaats

13  Tanto hombres como mujeres se muestran encantados cuando entran en la 
tienda Morrison, a la que se conoce sobre todo por sus jerseys de lana de 
Shetland, fabricadas con diseños de los propietarios (dos hermanos) en Irlanda 
y Escocia. Además de los jerseys de la marca de la casa, también venden otras 
marcas y accesorios: por ejemplo, zapatos, tazas, impermeables Stutterheim, 
calcetines y bufandas.
Nationalestraat 20, www.morrison.be, teléfono 033221851, abierto lu-sa 11.00-18.30, 

tranvía 3, 4, 5, 9, 15 Groenplaats

14  Los amantes de la moda deben visitar el MoMu (Museo de la Moda). 
Además de las exposiciones temporales, desde ahora se puede admirar la 
colección propia que expone la vanguardia belga y la moda internacional. Esta 
exposición cambia regularmente porque MoMu puede escoger de entre una 
impresionantemente amplia colección de 33.000 piezas. La famosa Academia 
de la Moda de Amberes se encuentra también en este edificio. No te olvides 
de visitar por un momento la colección de Derechos de autor de la librería 
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cuando llegues o antes de salir.
Nationalestraat 28, www.momu.be, teléfono 034702770, open di-do 10.00-18.00, 

entrada € 12, tranvía 3, 4, 5, 9, 15 Groenplaats

15  F.A.A.M. significa moda moderna, sostenible y ecológica para señora y 
caballero. Esta tienda reúne varias marcas propias de ropa bajo un mismo 
techo, todas diseñadas por su propia agencia creativa Green Queens. Tanto las 
telas como los cortes tienen su origen en un taller local de Amberes. Compra 
ropa nueva aquí. En tal caso, tendrás la seguridad de haber adquirido un 
ejemplar único y que el proceso de producción es responsable.
Nationalestraat 75, www.faamstore.com, teléfono 032267679, abierto mar-sa 11.00-

18.00, tranvía 4 Sint-Andries

16  Think Twice es la tienda de segunda mano que frecuentan los habitantes 
locales para conseguir ropa original. Todo el mundo encuentra aquí algo de su 
gusto, desde piezas únicas vintage hasta una selección de ropa de segunda 
mano de buena calidad. Esta empresa tiene la diversidad y la sostenibilidad en 
su ADN y además hace donaciones todos los años a organizaciones de 
beneficencia. En los días T2, los precios bajan, hasta el punto de que incluso 
por 1 euro se pueden encontrar verdaderas gangas.
Nationalestraat 81, thinktwice-secondhand.be, teléfono 0470132581, abierto lu-sa 

10.00-18.00, do 12.00-18.00, tranvía 4 Sint-Andries

17  Antiguamente, se usaban los limpiabarros de la fachada para – la palabra ya 
lo dice – rascar el barro y la suciedad de la suela de los zapatos. A principios del 
siglo veinte, eran muy populares en las grandes casas señoriales, pero quedaron 
en el olvido por la llegada del felpudo. Hasta que la artista Elke Lemmens decidió 
infundir nueva vida a los limpiabarros y colocar en ellos escenas en miniatura. 
Busca el limpiabarros de la calle Aalmoezenierstraat, en la que encontrarás 
una pequeña y mágica obra de arte cerca de una puerta de entrada.
Aalmoezenierstraat 77, fb verwonderendevoetschrapers, tranvía 4, 7 Mechelseplein

18  En el barrio de la moda se puede desayunar bien en el moderno Kaffeenini, 
donde sirven sobre todo muchos tipos de bagels, con nombres especiales como 
'Bill B' y 'Popeye'. ¿No es algo para ti? También hay bocadillos, yogur con 
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granola, y tortillas.
Nationalestraat 114a, www.kaffeenini.be, teléfono 032318357, abierto lu- sa 9.00-18.00, 

dom 9.00-17.00, precio del bagel € 8, tranvía 4 Tropisch Instituut

19  En St. Simonne podrás tomar desayuno, almuerzo y pizza compartida con 
música en vivo de fondo. Esta moderna cafetería de moda en la agradable plaza 
de Sint-Andries refleja perfectamente el ambiente de este barrio popular. Sin 
ceremonias y fácilmente accesible para todo el mundo. ¡Aquí se puede comprar 
incluso pan! En el otro rincón de la plaza encontrarás la cafetería Beestenbos. 
¿Es hora de una ronda de tabernas? 
Sint-Andriesplaats 6, fb st.simonne, teléfono 0497399929, abierto todos los días 

11.00-17.00, precio del desayuno € 12,50, tranvía 4 Sint-Andries

20  La tienda que destaca en la calle Kloosterstraat de Amberes es, sin duda, 
The Recollection, donde se venden productos de higiene de las marcas Grown, 
Alchemist y Aesop, además de muebles de Pieter Hein Eek y servicios de Jars. 
Aquí encontrarás además las más bellas plantas de interior y libros de mesa de 
café. De vez en cuando, exponen sus obras en la sala de exposiciones. 
Atención: ¡de aquí no se sale con las manos vacías! 
Kloosterstraat 54, www.therecollection.com, teléfono 032573614, abierto mie-sa 

10.30-18.30, dom 12.00-18.00, tranvía 4 Sint-Andries

21  Puedes pasar horas y horas en las tiendas de antigüedades de la calle 

Kloosterstraat, donde encontrarás desde eclécticos interiores hasta auténticas 
antigüedades y ornamentos especiales para adornar tu árbol de Navidad: en 
realidad, aquí puedes encontrar de todo. No dejes de visitar Birgitte Rikers 
Antiques, Akanthos Ancient Art y Christel Dauwe Antiques & Ornaments. Y lo 
mejor de todo es que las tiendas de Kloosterstraat también abren los domingos.
Kloosterstraat, www.kloosterstraat.com, tranvía 4 Sint-Andries

22  La Casa de Roosmalen, en la esquina de las calles Sint-Michielskaai y 
Goedehoopstraat, fue diseñada en 1985 por el arquitecto belga bOb van Reeth. 
Esta villa urbana postmoderna ha hecho posible que los abandonados muelles 
del rio Escalda fueran valorados de nuevo como zona residencial y ha marcado 
el tono de un nuevo tipo de arquitectura en Amberes. Este edificio con típicas 
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franjas blancas y negras se ha hecho icónico junto con la Terraza Sur (que ahora 
lleva el nombre RAS), también diseñada por Van Reeth. 
Goedehoopstraat 1, tranvía 4 Tropisch Instituut

23  Una velada en Staff's Kantine, que lleva el nombre del hijo del jefe de cocina 
Tom, es casi como volver a casa: su amplia carta está llena de recetas clásicas 
de la abuela. Su interior de muebles vintage, velas y luz tenue hace posible un 
ambiente cálido y agradable. Se recomienda para una velada de inspiración. 
Graaf van Egmontstraat 19, fb staffskantine, teléfono 032936381, abierto mar-sa 

18.00-22.00, precio € 20, tranvía 4 Tropisch Instituut

24  La casa de la moda de Ann Demeulemeester es uno de los lugares 
destacados del mundo de la moda en Amberes. Cada prenda es una obra de arte 
por sí misma y su presentación es igualmente artística. En este excelente local, 
en el que podrías perderte, los diseños reciben todo el espacio y atención que 
merecen.
Leopold de Waelplaats 3, www.anndemeulemeester.be, teléfono 032160133, abierto 

lu-sa 10.30-18.30, tranvía 4 Museum

25  Mucho antes de que coleccionar esqueletos, mariposas disecadas y corales 
se convirtiera en moda, se podían visitar en la espléndida tienda de curiosidades 
Steen en Been. El propietario es muy simpático y te contará lo mucho que sabe 
sobre animales y minerales. Merece la pena contemplar el escaparate, pero no 
dejes de entrar para conseguir una impresionante pieza para tu interior. 
Volkstraat 59, www.steenenbeen.be, teléfono 032372522, abierto mar & jue-sa 11.00-

18.00, tranvía 4 Museum

26  En la tienda multimarcas Enes, además de gran cantidad de hermosas prendas 
de vestir (tanto de marcas belgas como internacionales), se venden también 
cosméticos, libros y accesorios. En ella encontrarás además un bar, un patio y 
tres habitaciones para huéspedes. Así que es el lugar ideal si quieres pasar la 
noche en el moderno Sur de Amberes. Del diseño del interior de la tienda y las 
habitaciones se encargó el arquitecto Gert Voorjans, que transformó esta casa 
señorial en una verdadera perla.
Volkstraat 58, www.enes.be, teléfono 032274693, abierto lu 11.00-18.00, mie-jue 
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10.00-18.00, vie-sa 10.00-18.30, zo 13.00-18.00, tranvía 4 Museum

27  En la agradable Marnixplaats, una placita donde las terrazas están siempre 
hasta los topes, encontrarás todo tipo de restaurantes de sabrosa comida como 
Fiskebar, Takumi y TIO. También se encuentran aquí cafeterías populares como 
Café Baron y Vitrin. Aquí siempre hay ambiente: desde temprano por la mañana 
hasta por la noche. ¡Sumérgete en este ambiente y no te pierdas la puesta de sol 
en esta hermosa plaza! 
Marnixplaats, tranvía 4 Museum

28  Si das un paseo por el Museo Real de Bellas Artes de Amberes, 
seguramente atraerá tu atención la casa de art-nouveau Los Cinco Continentes. 
En este pequeño edificio que hace esquina, un barco está incrustado en su 
fachada. Por eso se le conoce popularmente como El Barquito. En su época, 
el cliente y propietario del edificio era, lo que no sorprende, un reparador de 
barcos de madera.
Hoekhuis Schildersstraat 2, no abierta al público, tranvía 1, 10 bres, 4 Museum

29  El impresionante edificio del Museo Real de Bellas Artes de Amberes 
(KMSKA) impone respeto, pues aquí están expuestas las obras de los pintores 
más importantes de los Países Bajos históricos. En este momento, el museo 
está cerrado, pero su colección ha sido dada en préstamo y está viajando. ¿Una 
sensual noche de verano en la ciudad? Para ello, los amberinos se reúnen en la 
escalinata de acceso al edificio. Desde ahí,  puedes admirar la Fuente Profunda 
de Cristina Iglesias: la ‘fuente de la lentitud’ se llena en veinte minutos y de 
nuevo, se vacía.
Leopold de Waelplaats 2, www.kmska.be, teléfono 032249550, véase el programa 

en la ciberpágina, transvía 4 Museum

30  El Café Hopper, es muy conocido desde hace treinta años en el Sur de 
Amberes. Los entusiastas de jazz estarán encantados aquí. Hay actuaciones 
regularmente y aquí encontrarás además a flamencos famosos.
Leopold de Waelstraat 2, www.cafehopper.be, teléfono 032484933, abierto lu-mar 

15.00-23.00, mie-jue 11.00-23.00, precio de la bebida € 4, tranvía 4 Museum
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31  En el Bar Burbure situado en el Sur de Amberes podrás tomarte una copa. 
Su propietario, Jurgen Lijcops, soñaba con poner en marcha un bar realmente 
bueno, con carácter internacional, como los que encuentras en Londres, Milán 
o Nueva York. Aquí encontrarás un interior lleno de estilo, bebidas perfectamente 
mezcladas y tapas gratis a primera hora de la tarde. ¡Merece la pena! 
Vlaamsekaai 41, www.barburbure.be, abierto mar-sa 16.00-22.00, precio cóctel € 15, 

tranvía 4 Museum

32  Desde pan hasta tartas pasando por helados: la propietaria Tine lo hace todo 
ella sola. Tu encargo se prepara in situ. Por eso, en Tinsel tendrás a veces que 
esperar un poco, pero todo es aquí recién hecho. Disfruta de un desayuno de 
tortitas con arándanos, o yogur con granola casera. Para el almuerzo, podrás 
disfrutar de un gran bocadillo o una ensalada con un trozo de quiche. Hay una 
bonita terraza donde podrás quedarte todo el tiempo que quieras.
Vlaamsekaai 40, www.tinsel.be, abierto lu & mie - vie 8.30-17.00, sa-dom 9.00-17.00, 

precio sandwich € 10,80, tranvía 4 Museum

33  El Museo de Arte Contemporáneo de Amberes (M HKA) expone arte desde 
la década de 1970 hasta ahora. Hay exposiciones que cambian regularmente. 
Aquí encontrarás de todo: fotografías, seriales radiofónicos, música y esculturas. 
En realidad, este museo tiene cualquier cosa que te puedas imaginar. La terraza 
de la azotea está abierta todo el año para tomar algo. ¡De aquí no querrás salir 
nunca! 

Leuvenstraat 32, www.muhka.be, teléfono 032609999, abierto mar-jue 11.00-18.00, 

entrada € 12, tranvía 4 Museum

34  El FOMU (Museo de Fotografía de Amberes) es uno de los museos más 
hermosos de Amberes. En él verás obras de fotógrafos conocidos y menos 
conocidos. En sus sorprendentes exposiciones encontrarás fotografía artística, 
fotografía de prensa e incluso fotografía de sucesos.
Waalsekaai 47, www.fomu.be, teléfono 032429300, abierto mar-jue 10.00-18.00, en-

trada € 10, tranvía 4 Pacificatie

35  La Galería Sofie Van de Velde ha llevado el arte en mayúsculas al barrio 
Nuevo Sur. Esta galería de emprendedores participa en ferias y exposiciones y ha 
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elevado la obra de sus artistas a un nivel superior con su sólida red internacional. 
Si te gusta el arte innovador (instalaciones), tienes que entrar aquí. Echa también 
un vistazo a la galería PLUS-ONE, con la que comparte el mismo edificio.
Léon Stynenstraat 21, sofievandevelde.be, teléfono 0478184621, abierto mar-dom 

13.00-18.00, tranvía 4 Pacificatie

36  La Galería Tim Van Laere fue inaugurada en 1997 en Amberes, y desde 
2019 está ubicada en el barrio Nuevo Sur. Todos los años, la galería organiza 
nada más y nada menos que seis exposiciones, a menudo en cooperación con 
museos y otros institutos de arte. Aquí encontrarás toda forma artística, desde 
escultura y pintura hasta fotografía, video e instalación artística. Entretanto, la 
galería ha adquirido una sólida reputación tanto nacional como internacional.
Jos Smolderenstraat 50, www.timvanlaeregallery.com, teléfono 032571417, abierto 

mar-sa 13.00-18.00, tranvía 1, 4 Bolivarplaats

37  Un cuarentón de Amberes quería dar un giro a su vida y siguió en Italia un 
curso sobre helados. Unos cuantos meses después nació Gelato Factory en el 
Sur de Amberes. Aquí podrás saborear el amor por el trabajo artesano y los 
productos frescos. Esta es la parada ideal durante un paseo por la ciudad. 
¿Prefieres lo sano? En tal caso, al otro lado de la calle, encontrarás Jus Jus si 
quieres saborear con calma un zumo de frutas exprimidas (www.jusjus.be).
Verschansingstraat 57, www.gelatofactory.be, teléfono 0473815333, abierto todos los 

días 14.00-23.00, precio del helado € 4, tranvía 1 Montigny, tranvía 4 Museum

38  Después de trabajar en cafeterías de todo el mundo, el camarero Dave decidió 
abrir su propio local junto al Palacio de Justicia de Amberes, y transformó una 
antigua carnicería en cafetería, la bautizaron con el nombre Butchers Coffee y 
sirve en ella ahora exquisitas tazas de café. Te asombrarán los sorprendentes 
platos que inventan regularmente. Este es con toda seguridad uno de los 
lugares para almorzar más de moda en Amberes.
Kasteelstraat 57, butcherscoffee.be, teléfono 033349193, abierto lu-vie 8.00-16.00, 

sa-dom 9.00-17.00, precio café € 3, tranvía 1 Montigny
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Sobre
time to momo 

www.timetomomo.com

Descubrir una nueva ciudad: ¡nos encanta! Dormir en un 

buen hotel, visitar un bello museo, comer bien, tomar una 

copa en el bar local. Y de vuelta a casa con la sensación de 

que has vivido en Lisboa, Amberes o Milán. En time to 

momo, los autores locales comparten contigo solamente lo 

verdaderamente bueno por amor a su ciudad. Así evitarás el 

turismo de masa y llegarás a pie a los mejores lugares que 

los habitantes locales visitan con gusto, mientras contemplas 

por el camino atracciones turísticas. 

https://www.timetomomo.com/nl/apps/

