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INTRODUCCIÓN
¿Vas a visitar Amberes con tus hijos? En tal caso, ¡da por hecho que el día será
excelente! Visita el museo del chocolate, Chocolate Nation, el ZOO de Amberes
o ve a ver una película en UGC Cinema. Os encantarán los Stripmuren
(muros de historietas) de Amberes, las escenas en miniatura en antiguos
limpiabarros, y las antiguas Alcantarillas subterráneas donde descubres la
ciudad bajo tierra.
También en el ámbito cultural, hay suficiente para que los niños vean y
experimenten. Entra en la imprenta Museo Plantin-Moretus con un cuaderno
de tareas o una audioguía y saldrás como experimentado tipógrafo. En
hetpaleis (El Palacio) podrás asistir a obras de teatro o talleres para niños. En el
vecino Teatro Municipal también se representan musicales. Además de todas
estas actividades culturales para toda la familia, por el camino encontrarás en
esta ruta suficiente espacio para que los niños puedan jugar.
¿Te apetece ir de picnic, una deliciosa cena con tiempo de sobra, o prefieres
comprar comida para llevar? A lo largo de esta ruta, encontrarás numerosos
exquisitos restaurantes, terrazas y puestos de comida con precios populares,
en los que todo miembro de la familia podrá elegir lo que le guste. Llena tus
bolsas con aperitivos del Exotische markt (Mercado del Extranjero), Lunchbox
DELI & Bottleshop o – si eres muy ecológico – la tienda sin residuos Robuust.
Por supuesto, no te puedes marchar de Amberes sin haber visto el río Escalda.
Y para completar tu vivencia, cruza el río hasta la Margen Izquierda con el
Waterbus y pasarás un excelente día relajado con buen tiempo. Aquí
encontrarás la Playa de Santa Ana, donde podrás reproducir el horizonte de
Amberes en un castillo de arena o zambullirte en la piscina al aire libre De
Molen. Para volver a la ciudad, puedes tomar el túnel de Santa Ana bajo el
Escalda.
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA (aprox. 5,3 km)
Desde el tejado del Steen, se ve la noria 1 . Qué eliges: ¿un paseo en la noria o
un paseo en barco en el Waterbus 2 ? Si eliges el último, saldrás en la Margen
Izquierda 3 . Si te quedas en la Margen Derecha, podrás saborear unos
espaguetis en la calle Kaasstraat 4 . A la izquierda en la calle Suikerrui podrás
comer algo en De Bomma 5 y visitar las Alcantarillas subterráneas 6 . Gira a la
derecha y juega al escondite en el pasaje Vlaeykensgang 7 . Sal del pasaje en la
calle Pelgrimsstraat y gira a la derecha. Gira a la derecha en la calle
Reyndersstraat y luego a la izquierda en la calle Hoogstraat, donde encontrarás
la tienda sin residuos Robuust 8 . Gira a la derecha en la calle Sint-Jansvliet 9 y
baja por el túnel de Santa Ana 10 . Si los niños quieren jugar un poco, camina
paralelamente al río Escalda hasta que llegues al parque infantil 11 . De vuelta en
la calle Hoogstraat, verás una tienda de juguetes 12 . Gira a la izquierda por la
calle Steenhouwersvest y llegarás a la plaza Vrijdagmarkt 13 . Delante, podrás
comprar ropa bonita para los niños en Filou & Friends 14 . Gira a la derecha en la
calle Drukkerijstraat para continuar caminando en dirección a la calle Nationale.
Toma la tercera calle a la izquierda y llegarás al Kroktailbar Fabiola 15 . Gira a la
derecha en la calle Bogaardestraat y enseguida, la primera a la izquierda. En la
calle Happaertstraat 16 , descubrirás una miniobra de arte. Por la calle
Vleminckveld llegarás a la plaza Mechelseplein, con agradables terrazas como
Kapitein Zeppos 17 . Sigue caminando por la calle Sint-Jorispoort hacia la calle
Leopoldstraat para descansar un rato en el jardín botánico 18 . Por la calle Henri
van Heurckstraat llegarás a la Plaza del Teatro. Haz tu compra en Lunchbox
DELI & bottleshop 19 , párate a tomar un helado 20 , come bagels en Barnini 21 ,
o da un paseo en fin de semana por el Exotische markt (Mercado del
Extranjero)/Vogelenmarkt (Mercado de los pájaros) 22 . Los aficionados al teatro
llegarán por la calle Meistraat a hetpaleis 23 . Gira a la izquierda en Hopland y a
la derecha en De Wapper. Aquí encontrarás la Casa de Rubens 24 y más
adelante un puesto de gofres 25 y el Palacio del Meir 26 . Gira a la derecha en el
Meir y toma la primera calle a la izquierda. Continúa caminando hacia la calle
Parochiaanstraat y la plaza Frans Halsplein para reservar una sala de escape 27
y ver dos gigantescos muros de historietas de Kiekeboe y Jommeke 28 29 .
Aquí encontrarás también un pequeño parque infantil. Gira a la izquierda en la
calle Sint-Jacobsmarkt para comprar cómics 30 . Camina recto durante un rato
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hasta llegar a la calle Rooseveltplaats. Aquí encontrarás un cine junto al edificio
de la Ópera 31 . Por la avenida Keyserlei llegarás a DelReY 32 . Continúa
caminando hasta la magnífica Estación Central. Justo al lado está el ZOO de
Amberes 33 . Al otro lado de la plaza Astridplein encontrarás la dulce atracción
final Chocolat Nation 34 .
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1 Londres, Las Vegas y Nueva York, ¡apartaos! Como cualquier gran ciudad,
Amberes tiene su propia noria junto al agua. Desde Giant Wheel The View
(Noria el Mirador) dispones de una fantástica vista de la ciudad, tanto de la
margen izquierda como de la derecha. Gira las ruedas de tu coche para que
todos puedan disfrutar de las luces del Escalda famosas en todas partes.

Steenplein 21, www.giantwheel.eu, abierto todos los días 11.00-23.00, entrada € 8,
niños € 5, metro 3, 5, 9, 15 Groenplaats, tranvía 4 Groenplaats
2 Súbete en el Steen al transbordador en dirección a la Margen Izquierda o
descubre el entorno de Amberes en barco. El Waterbus es muy popular tanto
entre turistas como entre los habitantes de Amberes. El precio de la travesía a la
otra orilla no te debe disuadir, ¡no dejes de embarcarte! ¿Todo el mundo ha
subido a bordo? Adelante, ¡Waterbus! Las entradas se pueden comprar en línea.

Steenplein 1, www.dewaterbus.be/nl/schelde, teléfono 03 8086565, véase horario
en la página web, precio € 1, niños menores de 5 años gratis, tranvía 3, 4, 5, 9, 15
Groenplaats, 7 Klapdorp, 11 Melkmarkt
3 En la Margen Izquierda hay muchas actividades que puedes hacer junto con
los niños. Podrán retozar en el parque infantil, ir a nadar en la piscina al aire libre
De Molen, jugar al minigolf en Minigolf Beatrijs, o construir el horizonte con la
forma de un castillo de arena en la playa de Santa Ana. No esperes aquí
instalaciones refinadas, sino algunos establecimientos de hostelería con sus
terrazas y una excelente tarde de diversión. Llévate una nevera portátil llena,
¡porque tanto jugar y nadar requiere, por supuesto, ¡mucha energía!

Sint-Annastrand, www.antwerpen.be/info/52d5051d39d8a6ec798b46d7/
openluchtzwembad-de-molen, www.visitantwerpen.be/nl/het-strand-van-sint-anneke,
minigolfbeatrijs.be, abierto todos los días en temporada alta 9.30-20.00, temporada
baja 12.00-20.00, entrada piscina € 4, niños € 2, autobús 36 Sint-Annastrand
4 Si te gustan los espaguetis con albóndigas o con una cremosa salsa de queso,
debes visitar Mister Spaghetti. Los platos Mini Mister B o Tiny Mama B del
menú son ya grandes éxitos entre el público infantil. Reserva un poco de espacio
para un postre, como el Nutella-mi-su o el Mister Smarty. Con pasta y postres en
raciones infantiles, este es el lugar ideal para almorzar o cenar con toda tu familia.

Kaasstraat 3, www.mister-spaghetti.com, teléfono 034358464, abierto mie-dom
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11.30-14.00 & 18.00-22.00, precio € 12-€ 20, menú para niños € 6-€ 10, tranvía 3, 4,
5, 9, 15 Groenplaats
5 ¿Qué es mejor que ir a visitar a tu abuela? De Bomma (La Abuela), un
restaurante que hace pensar en los domingos en casa de la abuela, te servirá
comida reconfortante y clásicos flamencos. Lo único es que aquí no comerás lo
que haya, sino que tú mismo compondrás tu propio menú. Las albóndigas de
apio y chipolata siguen siendo muy bien recibidas por el público joven.

Suikerrui 16, www.restaurantdebomma.be, teléfono 032274926, abierto lu-vie 17.0022.00, sa-dom 12.00-22.00, precio € 18, tranvía 3, 4, 5, 9, 15 Groenplaats
6 Las Alcantarillas, originalmente canales de drenaje, atravesaban en la oscura
Edad Media todo el centro de la ciudad. Como se utilizaban cada vez más como
cloacas, al final fueron abovedadas. Hoy día, las aguas residuales son desviadas
por otros canales y con un guía – y con un traje especial – podrás explorar
durante tres horas el mundo mágico del Amberes subterráneo. Allí abajo, no
huele precisamente a aire fresco, pero es una excursión especial para los
pequeños valientes. Atención: la edad mínima para una excursión por las
alcantarillas es diez años. Los niños más pequeños pueden hacer la excursión
en barca.

Suikerrui 21, ruien.be, teléfono 033440755, abierto mar-vie 10.00-17.00, sa-dom
10.00-18.00, precio paseo por las alcantarillas € 18, niños 10-16 años € 12, paseo en
barco € 2, tranvía 3, 4, 5, 9, 15 Groenplaats
7 Juega al pillapilla en una de las callejuelas más agradables de Amberes. No
habría importado mucho la desaparición de este pasaje medieval llamado
Vlaeykensgang. En la década de 1960, este callejón estaba en un estado tan
ruinoso que los edificios iban a ser derrumbados, pero eso lo evitó un joven
anticuario (que más adelante sería muy famoso, Axel Vervoordt) que compró el
lugar y restauró todo el complejo.

Entrada Pelgrimstraat, salida Oude koornmarkt 16, tranvía 3, 4, 5, 9, 15 Groenplaats
8 ¡Robuust! es el lugar perfecto para enseñar a tus hijos como se puede
comprar de otra forma. Esta tienda sin embalajes es el paraíso de quienes
tienen ambiciones ecológicas en la vida cotidiana. Rellena aquí tu recipiente para
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líquidos o fiambrera con aperitivos biológicos sanos y/o zumos, o compra aquí
esos objetos sostenibles y reutilizables que son útiles durante tu viaje.
Reyndersstraat 2, www.berobuust.com, teléfono 0493111951, abierto lu-vie 10.0018.30, sa 10.00- 18.00, tranvía 3, 4, 5, 9, 15, Groenplaats
9 Casi todos los niños prefieren pollo, patatas fritas y compota de manzana.
Visita Poule & Poulette que son expertos precisamente en eso. Aquí los pollos
llegan directamente de la granja a la mesa, después de haber sido asados
tranquilamente a fuego lento. El medio pollo, las croquetas de pollo, o el cremoso
vol-au-vent (estofado) son populares entre mayores y niños. ¡Un vaso de té helado
casero o un sabroso gin tonic o cóctel para los adultos tendrán el éxito garantizado!

Sint-Jansvliet 21, www.poulepoulette.com, teléfono 035011121, abierto lu-vie 16.3021.30, sa-dom 12.00-21.30, precio € 16,00, tranvía 3, 4, 5, 9, 15 Groenplaats
10 ¿Te atreves a bajar a una profundidad de 31 metros bajo tierra y. caminar
bajo el río Escalda? En tal caso, debes probar el túnel de Santa Ana – conocido
popularmente como el túnel peatonal. Este ejemplo de arquitectura de 1933 no
es solo una manera práctica de llegar a la Margen Izquierda, sino una vivencia
extraordinaria. Las escaleras mecánicas de madera auténtica son más hermosas
que las del metro de París. En la Margen Izquierda hay muchas actividades para
niños. ¿No tienes ganas de volver a pie? En tal caso, puedes tomar el autobús
acuático.

Sint-Jansvliet, tranvía 3, 4, 5, 9, 15 Groenplaats
11 ¿Tienen tus hijos todavía demasiada energía? Pues entonces, déjalos jugar
en el parque infantil de los muelles renovados. Trepar y escalar, y de nuevo
por el tobogán... Mientras los niños juegan todo lo que quieren, los padres podrán
descansar un poco en un banco.

Kaaien Zuid, entrada gratis, tranvía 4 Pacificatie
12 Desde juguetes sostenibles retro como los de Monchhichi hasta bolsas para
libros: Piet Konijn es una de esas tiendas de juguetes en las que no puedes
dejar de entrar, aunque sea para admirar por un momento los juguetes belgas
tradicionales pintados a mano de Egmont Toys. Todo lo que se vende aquí, no
solo es ideal para jugar, sino también bonito para mirar.
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Hoogstraat 79, fb piet-konijn, teléfono 032268407, abierto mie-sa 11.00-18.00, dom
13.00-18.00, tranvía 3, 5, 9, 15 Groenplaats, 4 Sint-Andries
13 ¿Quieres ser un tipógrafo como Christoffel? Visita las salas del museo con
un cuaderno de tareas, y sal como tipógrafo experimentado. En Vrijdagmarkt
(una agradable plaza en la que todos los viernes por la mañana tiene lugar una
subasta de antiguos enseres), encontrarás el especial e interactivo Museo
Plantin-Moretus. Este museo es patrimonio mundial de Unesco, y te proporciona
una excelente imagen de lo que en su época fue la editorial más grande de los
Países Bajos históricos. Una radionovela con un reparto flamenco de primera
clase lo convierte en una experiencia extraordinaria.

Vrijdagmarkt 22, www.museumplantinmoretus.be, teléfono 032211450, abierto mardom 10.00-17.00, entrada € 12, niños hasta 18 años gratis, tranvía 3, 4, 5, 9, 15
Groenplaats, tranvía 4 Sint-Andries
14 Filou & Friends diseña ropa para niños de hasta diez años. A los jóvenes
diseñadores, incluso madres, les impulsa e inspira la energía de sus propios
pequeños traviesos, lo que les ha permitido hacer sus propios estampados y
formas. En sus diseños, hacen hincapié en la calidad y la sostenibilidad, pero su
ropa se adapta al mismo tiempo sin problemas a las tendencias actuales.

Steenhouwersvest 57, www.filoufriends.com, teléfono 032274592, abierto lu-vie
10.00-12.00 & 12.30-18.00, sa 10.00-18.00, tranvía 3, 4, 5, 9, 15, Groenplaats
15 Croque + cóctel = ¡Kroktel! Si el Croque-Monsieur (sándwich de jamón y
queso), también llamado tosti, es tu plato preferido en casa, no puedes dejar de
visitar el Kroktailbar Fabiola. Los croques no son en absoluto como los
habituales, y además hay también una fabulosa tarta de queso y por supuesto
cócteles locos y limonada casera para los pequeños. Desayuno, desayunoalmuerzo almuerzo: todo es posible aquí, tanto dentro como fuera en la terraza
climatizada.

Sint-Antoniusstraat 4, www.kroktailbarfabiola.be, teléfono 0494294375, abierto lu-vie
10.00-19.00, sa 10.00-20.00, precio gran desayuno € 16, tranvía 3, 5, 9, 15 Groenplaats,
4 Sint-Andries
16

Antiguamente, los limpiabarros de las fachadas se usaban – la palabra misma
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lo dice – para rascar el barro y suciedad de las suelas de los zapatos. A principios
del siglo XX, eran muy populares en las casas señoriales, pero desde la llegada
del felpudo, fueron relegados al olvido. Hasta que la artista Elke Lemmens
decidió infundir nueva vida a los limpiabarros y colocar en ellos escenas en
miniatura. En el limpiabarros de la calle Happaertstraat, cerca de la puerta
principal, encontrarás un ejemplo de una pequeña obra de arte mágica.
Happaertstraat 30, fb verwonderendevoetschrapers, metro 3, 5, 9, 15 Groenplaats,
tranvía 4 Sint-Andries
17 Kapitein Zeppos tiene una terraza grande y extensa en la animada plaza
Mechelseplein. Hay suficiente espacio para jugar al pillapilla y para almorzar o
cenar un apetitoso plato. En el menú, también hay varios platos para niños, como
las croquetas de pollo caseras con compota de manzana. Suficiente para poner a
todo el mundo contento. Una ventaja más: aquí sigue dando el sol por las tardes.

Vleminckveld 78, cafezeppos.be, teléfono 032311789, abierto todos los días 11.301.00, precio menú para niños + helado € 11,50, tranvía 4, 7 Mechelseplein
18 En el jardín botánico del siglo XIX Den Botaniek se cultivaban antiguamente
plantas para la Escuela de Medicina, Química y Botánica de la época.
Actualmente es un jardín botánico científico con un invernadero de plantas
exóticas y cactus. En primavera, cuando todo ha florecido, es uno de los lugares
más hermosos de Amberes. Es una buena idea llevar a tus hijos de excursión de
exploración por toda esa zona verde, con flores y animales.

Leopoldstraat 24, teléfono 032324087, abierto mayo-septiembre todos los días 8.0020.00, octubre-abril 8.00-17.30, entrada gratis, tranvía 4, 7 Mechelseplein
19 De Lunchbox DELI & bottleshop no debes salir sin manjares. La gente
indecisa debería quedarse fuera, porque la oferta de cervezas artesanales
locales, refrescos alternativos y tapas es increíble. Además de una tienda de
comidas preparadas, también tienen una terraza soleada en la que te puedes
apalancar hasta muy tarde. ¿Qué opinas de jugar a la petanca en la plaza con
tus hijos?

Nieuwstad 8-10, new-amsterdam-deli.business.site, teléfono 0497451048, abierto
jue-dom 11.00-19.00, tranvía 4, 7 oudaan

23
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20 Helados italianos recién preparados con fruta fresca y chocolate auténtico:
suena a receta ganadora para ti y tu prole. En Borgo Gelato no se encarga por
bola de helado, sino por cucurucho. Desde un cono pequeño, hasta un cono
grande para los más golosos. Con una espátula para helados, van llenando el
cucurucho con tus sabores favoritos hasta que está completamente lleno. ¡Tan
simple como un buongiorno!

Nieuwstad 16, borgogelato.be, abierto mie-dom 14.00-21.00, precio € 2,70 - € 5,50,
tranvía 4, 7 oudaan
21 Barnini es un valor establecido para los bagels y el café en Amberes. A tus
hijos seguro que les apetece un bagel con Nutella y plátano, y tú puedes probar,
por ejemplo, el 'deli' con pastrami, o el 'chick' con pollo y aguacate. Su interior
es un bonito vintage y está ubicado cerca de la Plaza del Teatro, donde hay
mercado los sábados y los domingos. ¿No hay una mesa libre? Un poco más
adelante, Wasbar (Graanmarkt 15) tiene más sabrosos platos de almuerzo.

Oudevaartplaats 10, fb barniniantwerp, teléfono 034858269, abierto ma-sa 8.00-18.00,
dom 8.00-17.00, precio bagel € 7,50, tranvía 3, 5, 9, 15 Meir, 1, 10 Stadspark
22 La plaza situada delante del Teatro Municipal se convierte durante el fin de
semana en un bullicioso mercado. Los sábados tiene lugar allí el Exotische
markt, donde podrás oler y probar platos de todo el mundo. Muchos amberinos
salen a tomar copas a los puestos de ostras, o almuerzan croquetas de gambas
recién hechas. Los domingos podrás disfrutar de una visita al famoso Mercado
de los Pájaros.

Oudevaartplaats, exotische markt, abierto sa 8.00-16.00, vogelenmarkt, dom 8.0013.00, tranvía 1, 10 Stadspark
23 El lugar de las artes escénicas para todos los niños y los jóvenes: eso es
hetpaleis. Elige una obra de teatro para llenar un día lluvioso, o asiste a un
seminario. Aquí los niños encontrarán con toda seguridad simpáticos compañeros
de juegos. De vez en cuando, hay también representaciones en lugares elegidos
al aire libre.

Meistraat 2, www.hetpaleis.be, teléfono 032028360, precio representación € 6 - € 13,
tranvía 3, 5, 9, 15 Meir, 1, 10 Stadspark
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24 Un paso por la Casa de Rubens es un paso atrás en el tiempo. En ella trabajó,
vivió y murió el pintor Pedro Pablo Rubens. Si paseas por sus estancias, verás
muebles, objetos de arte y por supuesto, cuadros – también de sus colegas de
la época. Juega al escondite en su magnífico jardín renacimiento que ha sido
remodelado de nuevo según uno de los cuadros de Rubens, y con plantas
existentes en su época.

Wapper 9-11, www.rubenshuis.be, teléfono 032011555, abierto mar-dom 10.00-17.00,
entrada € 12, niños hasta 18 años gratis, tranvía 3, 5, 9, 15 Meir, 4, 7 Oudaan, 11 SintJacob
25 ¡Desde lejos te llega el aroma de los gofres recién hechos! No podrás pasar
junto al puesto de gofres de una esquina de la plaza Wapper sin hacer una
parada de avituallamiento. En verano, los gofres alternan a veces con helados
para garantizar el necesario enfriamiento. Siéntate con tu dulce premio junto a
la fuente a ver pasar a todos los que van de compras.

Wapper, precio wafel € 5, tranvía 3, 5, 9, 15 Meir, 4, 7 Oudaan, 11 Sint-Sacob
26 Los reyes de Bélgica podrán tener una hermosa casa en Bruselas, pero
también en Amberes hay un palacio real. Van Baurscheit de Jonge construyó el
Palacio del Meir en 1750. A Napoleón le gustó tanto este hermoso edificio estilo
rococó, que lo compró. El primer rey belga se alojaba aquí cuando estaba en
Amberes. El palacio no es accesible al público, pero sí que te puedes tomar unos
sabrosos panqueques en Maison Mojo o comprar pralinés en The Chocolate Line.

Meir 50, www.paleisopdemeir.be, teléfono 03 2263185, véase ciberpágina para
horarios, tranvía 3, 5, 9, 15 Meir, 11 Sint-Jacob
27 ¿Aceptas un reto superemocionante? En caso afirmativo, visita Keys & Clues
Escape Room, donde durante una hora buscarás el secreto de Newton con tu
equipo para así poder escapar. Busca rompecabezas, indicios, enigmas y
consejos, y sobre todo, coopera con tu equipo para encontrar la respuesta. ¡Te
deseamos éxito!

Sint Jacobsmarkt 36, keysandclues.be, teléfono 032967530, abierto con cita previa,
precio € 120 por partida (3-8 jugadores), tranvía 11 Sint-Jacob
28

En el muro de historietas Kiekeboe, conocido por las historietas en el
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periódico flamenco del dibujante Merho, encontrarás más personajes de cómics.
Los dibujos de este muro establecen un bonito vínculo con el barrio. En el muro,
se ve a la protagonista Fanny en bicicleta con una bolsa llena de libros de estudio,
y el logotipo de una bolsa de la compra es el de la ciudad de Amberes.
Paradijsstraat, stripmuren.be, teléfono 0478294685, paseo en grupo con guía € 150
(maximo 20 personas), tranvía 11 Sint-Jacob
29 ¿Una combinación de arte callejero e historietas? ¡Eso lo hace Amberes
perfectamente! Dentro y alrededor de la ciudad encontrarás grandes muros con
pinturas que constituyen una oda a las historietas flamencas. Como el muro de
historietas Jommeke, el héroe de historietas más importante para los pequeños
y los mayores de todos los muros de historietas. Con ayuda del mapa de la
ciberpágina, podrás incluso caminar junto a los muros de historietas, o reservar
en grupo mediante pago un paseo con guía por los muros de historietas.

Frans Halsplein 32, stripmuren.be, teléfono 0478294685, paseo en grupo con guía
€ 150 (maximo 20 personas), tranvía 1, 3, 5, 9, 10, 15 opera, 11 Jezusstraat
30 Quien dice cultura popular, dice Mekanik Strip, visita obligada para los
aficionados a los cómics. En esta tienda, encontrarás historietas, cómics, mangas,
animes... ¿Te estás mareando? ¡Te explicarán con gusto la diferencia entre
todos esos tipos! Además, allí encontrarás también todo tipo de juguetes, y
regularmente hay exposiciones y sesiones de firmas.

Sint Jacobsmarkt 73, mekanik-strip.be, teléfono 03 2342347, abierto lu-vie 10.00-18.30,
sa 10.00-18.00, tranvía 1, 3, 5, 9, 10, 15 Opera, 11 Jezusstraat
31 ¿Hace mal tiempo? Sumérgete en UGC Cinema para vez las películas de
estreno en la gran pantalla, con un programa que tiene muchas cosas buenas
que ofrecer tanto a adultos como a niños. Ya en la entrada de las salas de cine
reina un ambiente fascinante: el pasillo situado encima de la escalera mecánica
está lleno de lucecitas. Con un gran paquete de palomitas para compartir, tu día
o tarde de película no podrá ser mejor. En este mismo edificio, encontrarás varios
lugares para comer algo, como Wagamama Antwerpen.

Van Ertbornstraat 17, www.ugc.be, teléfono 078154321, véase ciberpágina para horario
de cierre, precio entrada € 9,60-€ 11,45, tranvía 1, 3, 5, 9, 10, 15 opera, tranvía 1, 11,
24 Roosevelt
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32 Los golosos no podrán dejar de entrar en DelReY, el paraíso de los postres
del chocolatero Bernard Proot. Junto a la Estación Central y en el centro del barrio
del diamante encontrarás las tartas mejor decoradas y deliciosos pralinés y
macarrones. Puedes comprar para llevar o (todavía mejor) disfrutarlas allí mismo
con una taza de té o de café. ¡Así que no disimules diciendo que vienes aquí solo
por los niños! Consejo: comparte un cuarteto de chocolate formado por cuatro
pastelillos.

Appelmansstraat 5, www.delrey.be, teléfono 034702861, abierto lu-sa 10.00-18.00,
precio chocoladekwartet (cuarteto de chocolate) € 10,50, tranvía 2, 3, 5, 6 Astrid, 2, 6,
9, 15 Diamant, tranvía 11, 12, 24 Centraal Station
33 Los amantes de los animales querrán seguramente visitar el ZOO de Amberes.
Lo extraordinario de este parque zoológico es que está en el centro de la ciudad,
justo al lado de la Estación Central. Sin embargo, tienes la sensación de estar
apartado del bullicio de la ciudad. Sus encantadores pingüinos en la fría Frisia,
sus elefantes y jirafas africanos en su templo egipcio te robarán sin lugar a dudas
el corazón.

Koningin Astridplein 20-26, www.zooantwerpen.be, teléfono 032248910, abierto
todos los días desde las 9.00, véase ciberpágina para horario de cierre, entrada € 31,
niños 12-17 años € 29, 3-11 años € 25, hasta 3 años gratis, tranvía 2, 6, 9, 15 Diamant

Quien dice Bélgica, piensa inmediatamente en chocolate. Y si dices chocolate,
seguro que atraes la atención de los niños. Llévales a Chocolate Nation, «el
museo de chocolate belga más grande del mundo». Durante más de una hora,
podrás pasear oyendo una audioguía (¡y recibirás un paquete de prueba!) por
catorce salas temáticas, desde las plantaciones de cacao hasta los almacenes
de Amberes. Una enorme máquina fantástica te mostrará cómo se hace el
chocolate belga y cómo aparece ese suave sabor aterciopelado. Eso seguro que
impresiona a niños y adultos.
34

Koningin Astridplein 7, www.chocolatenation.be, teléfono 03 2070808, abierto todos
los días 10.15-18.00, entrada € 16,95, niños 12-17 años € 15,50, 4-11 años € 11,95,
hasta 4 años gratis, tranvía 2, 3, 5, 6 Astrid, 2, 6, 9, 15 Diamant, tranvía 11, 12, 24
Centraal Station
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Sobre
time to momo

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.

www.timetomomo.com

