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INTRODUCCIÓN
Esta ruta te llevará en una excursión mágica por Amberes. Desde el Steen, darás
un paseo por el centro histórico hasta llegar al Barrio Ecológico. En esta ruta,
verás algunos de los lugares más bonitos de la ciudad, como la plaza Hendrik
Conscience con la iglesia de San Carlos Borromeo, y la Bolsa de Comercio
del siglo XVI. A través del jardín botánico, continuarás caminando hasta PAKT
en el centro del barrio Groen Kwartier, una iniciativa de empresarios creativos.
El destino final es Dageraadplaats, con cientos de lucecitas que brillan en el
cielo por las noches.
Por el camino podrás realizar interesantes actividades, como compartir una
cena al estilo inglés, tomarte una redonda en la Fábrica municipal de cerveza
De Koninck, visitar el Vogelenmarkt (mercado de los Pájaros) en la plaza del
Teatro o aprovechar para asistir a una obra de teatro en el Teatro Bourla. ¿Te
apetece una exquisitez gastronómica? En caso afirmativo reserva en The Jane,
elegido como uno de los mejores restaurantes del mundo. También en August y
Grandeux encontrarás menús de primera clase. Por supuesto, también hay
muchas opciones con precios populares, como una heladería con productos a
base de ingredientes escogidos directamente en la granja, y lugares para tomar
un almuerzo, un desayuno, o un aperitivo, como Maurice Bar, Felfel y Racine.
Entre comidas, puedes descansar con un picnic, para el que, por supuesto, te
facilitaremos direcciones donde encontrarás sabrosas comidas para llevar. Las
parejas modernas no deben dejar de visitar el Black Smoke rooftop (terraza en
la azotea) con su relajado ambiente.
¿Te apetece ir de compras? ¡También eso es posible! En la calle peatonal Meir
y en la Sala de Fiestas Municipal con sus muchas grandes tiendas de conocidas
marcas. Pero también verás otras más exclusivas, como la moderna librería
Luddites Books & Wine y PIET Moodshop.
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA (ca. 6,8 km)
Comienza esta ruta en el Steen junto al río Escalda. Por la calle Suikkerrui llegarás
a la calle Handschoenmarkt donde en Fish a’gogo 1 podrás compartir un plato
con vistas a la catedral 2 y a la estatua de Nello & Patrasche 3 . Dirígete por el
lado izquierdo de la catedral a la calle Korte Koepoortstraat. Gira a la derecha en
la calle Wijngaardstraat donde pasarás delante de varias bonitas joyerías, como
la Orfebrería Wim Meeussen 4 . Algo más adelante, podrás disfrutar de una
cena inglesa 5 o desayunar en cualquier momento del día en Bubble Waffle 6
. Aquí también se encuentra la histórica plaza Hendrik Conscience 7 con la
iglesia de San Carlos Borromeo 8 . Atraviesa las callejuelas hasta llegar a la calle
Nieuwstraat. En ella encontrarás el Maurice Bar 9 , en una antigua pequeña
capilla. Gira a la izquierda en la calle Melkmarkt y una vez más a la izquierda en
la calle Eiermarkt. Continúa andando hacia la izquierda por el Meir. A la
izquierda, en la calle Twaalfmaandenstraat, verás la magnífica Bolsa de
Comercio 10 , donde podrás cenar muy bien en el restaurante Fiera 11 . Continúa
andando por el Meir 12 y entra en la Sala de Fiestas Municipal 13 . Toma la otra
salida hacia Hopland, si te interesan libros y vino 14 . En el Grand Café Horta 15
disfrutarás de un centro de la ciudad dinámico. O gira a la izquierda en la calle
Maria Pijpelincxstraat y continúa andando hacia Theaterplein (la plaza del Teatro)
16 . Vuelve un poco atrás hasta la calle Graanmarkt donde encontrarás una tienda
especializada 17 y artículos de decoración de interiores 18 . Gira a la derecha en
la calle Sint-Maartenstraat y gira a la izquierda hasta Schuttershofstraat. Prueba
un trozo de tarta 19 . Retrocede un poco y gira a la derecha en la calle
Komedieplaats. Aquí está también el Teatro Bourla 20 . Continúa andando para
dar un paseo por el jardín botánico y después, una excelente cena en Het
Gebaar 21 . Continúa andando por la calle Leopoldstraat y compra flores para tu
ser querido a la derecha 22 o continúa andando recto y encontrarás otras
direcciones culinarias. Puedes comer en un restaurante libanés 23 , saborear un
helado 24 , tomar una copa en Art Bar 25 o descansar en el oasis verde de Nives
26 o en Albertpark 27 . En la esquina de la calle Boomgaardstraat, puedes visitar
la Cervecería De Koninck 28 o en la misma calle, Black Smoke 29 y Butcher's
Store 30 . Gira a la izquierda en la romántica avenida Helenalei hasta Bar Vert 31
y continúa hasta el antiguo hospital militar. Aquí encontrarás August 32 en el
reformado monasterio de los agustinos y el restaurante con estrella Michelin
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The Jane 33 en la antigua capilla. Más adelante en este barrio, llegarás a PAKT
34 , que ofrece moda en Flanelles 35 y tiene restaurantes asequibles como
Racine 36 y Caffènation 37 . Continúa andando por el Barrio Ecológico y
atraviesa una plaza verde y un parque infantil hasta llegar a la calle Lange
Leemstraat. Dirígete, a través de la calle Zurenborgstraat, al barrio Zurenborg.
Pasa por debajo de la vía del tren hacia Dôme sur Mer 38 si buscas sabrosos
mariscos. El destino final es la plaza Dageraadplaats a la que llegarás a través
de la calle Arendstraat. Numerosos agradables bares y restaurantes te
saludarán bajo el firmamento 39 .
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1 Fish a'gogo es un pequeño restaurante justo al lado de la entrada de la
catedral. No hay otro lugar más romántico para tomar una copa que este.
Disfruta aquí de raciones que podrás compartir fácilmente, como calamares a la
plancha, boquerones, ostras y croquetas de gambas. Con un poco de suerte,
encontrarás sitio delante del restaurante, y con una copa de cava podrás disfrutar
de la vista de la catedral.

Handschoenmarkt 1, www.fishagogo.be, teléfono 0495242736, abierto lu & jue-dom
12.00-21.30 prijs, € 8, tranvía 7 Keizerstraat, tranvía 11 Melkmarkt
2 En el siglo XI, era todavía una iglesia modesta, pero ahora, la Catedral de
Nuestra Señora es una verdadera obra de arte y tiene la torre de iglesia más
alta de Bélgica. Cien años duró la construcción de este enorme edificio gótico.
Admira aquí el cuadro El descendimiento de la cruz de Rubens.

Handschoenmarkt, www.dekathedraal.be, teléfono 02139951, abierto lu-vie 10.0017.00, sáb 10.00-15.00, dom 13.00-17.00, entrada € 8, tranvía 3, 4, 5, 9, 15 Groenplaats
3 En la plaza Handschoenmarkt, encontrarás una estatua de un niño dormido y
un perro: Nello & Patrasche. El niño y su perro son los protagonistas de la novela
inglesa A dog of Flanders de 1872, que, en su mayor parte, se desarrolla en
Amberes. Un bonito detalle es que los adoquines de la calle tapan la estatua
como si fueran una manta.

Handschoenmarkt, tranvía 3, 4, 5, 9, 15 Groenplaats
4 La Orfebrería Wim Meeussen es famosa por sus joyas de aspecto natural.
Una buena idea para los enamorados: Inmortaliza aquí tu romántica excursión
urbana con la forma de un recuerdo de oro o plata. El maestro mismo se encarga
de todo el trabajo en su taller local. Solo la vista del hermoso edificio art-nouveau
te acelerará los latidos del corazón.

Wijngaardstraat 11, www.wimmeeussen.be, teléfono 03 2321913, abierto mie-sáb
11.00-18.00, tranvía 7 Keizerstraat, 11 Melkmarkt
5 En una de las plazas más bonitas de Amberes, la Hendrik Conscienceplein, se
encuentra el Salon de Thé Claude. En este encantador negocio, puedes pedir
una taza de té con los más sabrosos bollitos con mantequilla y mermelada,
macarrones dulces, sándwiches y tartas, y ello en un interior muy británico. En
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este romántico salón de té tienes que reservar con un día de antelación.
Hendrik Conscienceplein 5, www.salondetheclaude.be, teléfono 032370501, abierto
mie-vie 12.00-18.00, sáb-dom 10.00-18.00, precio té de mediodía € 35, tranvía 7
Keizerstraat, tranvía 11 Sint-Katelijne
6 Un desayuno variado con la persona amada: ¿quién no ha soñado eso?
Bubble Waffle es el lugar perfecto para ello. Además de sus apetitosos gofres,
dulces y salados, también tienen saludables platos para desayunar, tortitas como
en Estados Unidos y un menú de almuerzo con sabrosas ensaladas y tostadas.
Todo está cuidado hasta el menor detalle. Las parejas gastrónomas no solo
llenarán aquí sus estómagos sino también su Instagram.

Wijngaardbrug 2, bubblewaffle.be, teléfono 0477 263611, abierto lu & jue-vie 10.0017.00, sáb-dom 9.00-18.00, precio desayuno € 8-€ 17, tranvía 7 Keizerstraat, 11 SintKatelijne
7 La Plaza Hendrik Conscience es uno de los secretos mejor guardados de
Amberes. En los días de sol, casi podrías pensar que esta placita se encuentra
en algún lugar de Italia. Bajo la mirada vigilante de Conscience, el hombre que
enseñó a su pueblo a leer, podrás descansar durante un momento junto a la
fuente o disfrutar de un helado en un banco bajo un árbol. Prueba a ver la plaza
también desde arriba en la biblioteca más antigua de Amberes. ¡La combinación
de líneas te sorprenderá!

Hendrik conscienceplein, tranvía 7 Keizerstraat, tranvía 11 Melkmarkt
8 La Iglesia de San Carlos Borromeo está en la plaza de Hendrik Conscience.
Lo primero que atrae la atención de muchos transeúntes es su magnífica fachada
barroca. Esta iglesia fue construida por los jesuitas a principios del siglo XVII para
atraer a más gente a misa. Y gracias a su espléndido interior y a las caprichosas
novias de los sábados por la mañana sigue haciéndolo. ¿No oyes las campanadas
de boda de fondo?

Hendrik Conscienceplein 6, www. scba.be, teléfono 0477623794, abierto lu-sáb 10.0012.30 & 14.00-17.00, entrada gratis, tranvía 7 Keizerstraat, tranvía 11 Sint-Katelijne
9 En 2013, Maurice puso en marcha su negocio como marca de ropa de punto
con artículos cosidos a mano por Veronique y sus abuelas costureras. Y ellas
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siguen viniendo todas las semanas a hacer punto al Maurice Bar y entre tanto,
tanto la marca de moda como su bar se han ampliado mucho. Presta atención,
pues este restaurante está en una capilla renovada que ha conservado todo su
auténtico encanto. Es el lugar ideal para un desayuno sano, agradable y delicioso.
También hay un patio interior para cuando brilla el sol.
Korte Nieuwstraat 22, www.mauricebar.be, teléfono 032956227, abierto mar-vie 9.0017.00, sáb 10.00-18.00, dom 10.00-13.00, precio desayuno € 12,50-€ 25, tranvía 11
Melkmarkt
10 Después de casi veinte años desocupada, la Bolsa de Comercio ha sido
abierta al público de nuevo. Aquí disfrutarás sobre todo de la arquitectura del
siglo XIX, que inmediatamente te llevará a un nivel superior. Contempla la
hermosa Plaza de la Bolsa y la impresionante columnata. También puedes
celebrar una cena romántica en Fiera (reserva obligatoria) o posar al piano para
una impresionante fotografía.

Twaalfmaandenstraat, handelsbeursantwerpen.be, teléfono 0477963342, abierto
mar-dom 10.00-17.00, entrada gratis, tranvía 4, 7 Meirbrug, tranvía 3, 5, 9, 15 Meir
11 Fiera es un restaurante de calidad en el que podrás sorprender a tu ser querido
con la experiencia de una extraordinaria cena. Los jefes de cocina Andy De Cremer
y Davide Mazzoni cocinan platos puros y deliciosos con influencias de todo el
mundo. El restaurante está dentro de la renovada Bolsa de Comercio, que con
su majestuosa arquitectura derretirá cualquier corazón romántico. Con un poco
de suerte, podrás reservar en la ‘Bolsa de Comercio de noche', donde podrás
cenar bajo los arcos neogóticos de la Bolsa de Comercio y podrás disfrutar de
música en vivo.

Lange Nieuwstraat 14, fiera.be, teléfono 033692332, abierto mar-dom 12.00-0.00,
precio del menú € 95-€ 140, tranvía 11 Sint-Katelijne

El Meir es la calle comercial más grande de Amberes, en la que las cadenas
de tiendas más importantes tienen una sucursal. Aunque la oferta de tiendas
quizás sea más emocionante en otras partes de la ciudad, aquí disfrutarás sobre
todo de la rica y hermosa arquitectura de sus edificios. Las fachadas históricas,
algunas de ellas incluso con una capa de oro, y las estatuas son una alegría para
los ojos.
12
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Meir, www.beleefantwerpen.be, tranvía 3, 5, 9, 15 Meir
13 La renovada Sala de Fiestas Municipal es todo esplendor. Tras un incendio
en el año 2000, este edificio fue completamente restaurado según los planos
originales de 1906. Esta impresionante sala te hace soñar con esas grandes
fiestas en las que antiguamente las parejas flotaban en la pista de baile bajo una
cúpula de cristal decorada con láminas de oro: ¿acaso hay algo más maravilloso?
Actualmente, la Sala de Fiestas Municipal es un centro comercial, y constituye el
enlace entre el Meir, con sus grandes cadenas de tiendas, y las tiendas exclusivas
de Hopland.

Meir 78, Hopland 31, www.stadsfeestzaal.com, teléfono 032023100, abierto lu–jue &
sáb 8.00-20.00, vie 8.00-21.00, tranvía 3, 5, 9, 15 Meir
14 Luddites Books & Wine combina, como su mismo nombre indica, libros y
vino. Abajo encontrarás una sección infantil bien surtida, una sección en inglés
y mucho más, de modo que nunca volverás a casa con las manos vacías. En la
planta de arriba, te llegará el momento de abrir tu libro mientras bebes un
delicioso vino o te tomas una tapa. Su magnífico interior te estimula a quedarte
más tiempo y devorar más libros. Un perfecto pequeño oasis para algo de
tiempo de calidad.

Hopland 34, luddites.be, teléfono 032985533, abierto mie-dom 11.00-20.00, tranvía 1,
3, 5, 9, 10, 11, 15 Opera
15 Un lugar más animado que el Grand Café Horta no vas a encontrar. Es un
lugar con estilo para almorzar o cenar, lo que incluye camareros elegantemente
vestidos. La estructura metálica de la Casa del Pueblo de Bruselas del arquitecto
de estilo art-nouveau Victor Horta se ha incorporado a este edificio. ¡Eso explica
su nombre! La soleada terraza es el mejor lugar posible para observar de cerca
a habitantes del lugar y a turistas. ¡Suficientes temas para una conversación con
tu compañero de mesa! Aquí es mejor reservar.

Hopland 2, www.grandcafehorta.be, teléfono 032035660, abierto lu-vie 10.00-22.00,
sáb-dom 9.00-22.00, precio € 20-€ 35, tranvía 3, 5, 9, 15 Meir
16 La plaza del Teatro está muy animada los fines de semana. Además del
Teatro Municipal, donde se pueden descubrir nuevas piezas, los sábados abre
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el mercado exótico, en el que podrás oler y probar platos de todo el mundo.
Muchos amberinos se toman aquí unas copas en el puesto de ostras o
almuerzan croquetas de gambas recién preparadas. Date un paseo el domingo
por el Mercado de los Pájaros. Las terrazas están llenas casi siempre, y hay
razones para ello: ¡el ambiente aquí es excelente!
Theaterplein, tranvía 1, 10, bus 13, 14 Stadspark
17 La tienda especializada Graanmarkt 13 de la pareja Ilse Cornelissens y Tim
Van Geloven ofrece de todo bajo un mismo techo: una tienda con artículos de
moda, joyas, accesorios, objetos de diseño y muebles, un apreciado restaurante
especializado en verduras y un magnífico apartamento (diseñado por el arquitecto
belga Vincent Van Duysen) que se puede reservar para un fin de semana
romántico. Un lugar que no puedes perderte.

Graanmarkt 13, www.graanmarkt13.be, telefoon 033377992, tienda abierta lu-sáb
10.30-18.30, restaurante mar-sáb 12.00-14.30 & 18.00-22.00, tranvía 3, 5, 9, 15 Meir
18 ¡Después de Gante, PIET Moodshop ha conquistado ahora también Amberes!
Aquí encontrarás seductoras flores secas y de seda, modernos accesorios para
ti y el interior de tu casa, y mullidos peluches hechos con auténtica lana de alpaca.
Con un peluche así, es como verdaderamente declaras tu amor. Impresionarás
todavía más con una cena en el restaurante Grandeux, que se encuentra en el
mismo magnífico edificio.

Graanmarkt 2, www.pietmoodshop.be, teléfono 035000400, abierto lu-sáb 11.0019.00, tranvía 4, 7 Meirbrug & 3, 5, 9, 15 Meir
19 Domestic no es una simple panadería. Aquí puedes comprar las mejores barras
de pan, los cruasanes más sabrosos y las tartas más increíbles, que podrás
llevarte a casa o consumirlas in situ hasta chuparte los dedos. Además, hay un
salón de té con sillones de terciopelo rosa, y en la parte trasera, hay un patio
interior climatizado. Un lugar excelente para probar tu tarta elegida y la de tu
pareja.

Lange Gasthuisstraat 5, www.domestic-bakkerij.be, teléfono 035000568, abierto
mar-sáb 8.30-18.00, precio de un bocadillo € 7, tranvía 4, 7 Oudaan
20

El arquitecto municipal Pierre Bourla diseñó los planos del neoclásico Teatro
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Bourla en 1827, pero la Revolución belga frustró la construcción. Finalmente, el
Théâtre Royal Français abrió sus puertas en 1834. Estatuas de filósofos, poetas,
compositores y escritores te saludan desde este magnífico edificio semicircular.
La grandeza continúa en el interior: disfrutarás de las representaciones sentado
en butacas rojas de felpa. El vestíbulo es el lugar adecuado para un desayuno o
un desayuno-almuerzo para dos en sábado y domingo.
Komedieplaats 18, www.bourlaschouwburg.nu, teléfono 032335517, entrada al edificio
gratis, véase la página web para información sobre precios y horarios de las
representaciones, tranvía 4, 7 Oudaan
21 Roger van Damme es un personaje atípico en el mundo culinario. Una carrera
de maestro pastelero a jefe de cocina de restaurante con estrella Michelin es una
trayectoria poco común. Puso en marcha Het Gebaar, un restaurante de categoría
cerca del Jardín Botánico de Amberes, en el que puedes almorzar exquisiteces
y probar postres. Cada elemento es colocado con mucho cuidado en el plato y
cada plato es una verdadera obra de arte. Consejo: da un paseo por el jardín
botánico creado en 1825 si buscas un ambiente más romántico.

Leopoldstraat 24, www.hetgebaar.be, teléfono 032323710, abierto lu-vie 11.00-18.00,
precio menú € 85, tranvía 4, 7 Mechelseplein
22 ¿Estás de humor romántico? En Bloemen van Cornelis puedes comprar los
ramos de flores más coloridos y caprichosos para tu pareja. Cornelis es un
maestro de las flores y en el pasado cooperó con distintos floristas famosos.
En su tienda, podrás descubrir además una original selección de plantas, tiestos
y jarrones.

Sint-Jorispoort 30, www.bloemenvancornelis.be, teléfono 032939519, abierto mar-sáb
10.00-18.00, tranvía 4, 7 Mechelseplein
23 En Felfel podrás disfrutar todo el día de la sabrosa cocina libanesa y de un
excelente café. Encarga raciones mediterráneas para compartir, como falafel,
humus, shakshuka o ensaladas frescas con un zumo recién exprimido. Coloridos
platos llenos de exquisiteces sobre la mesa, un interior fresco y moderno con
elementos auténticos y la compañía más querida: ¿acaso necesitas algo más?

Mechelsesteenweg 37, fb felfelantwerpen, teléfono 032946240, abierto todos los
días 10.00-22.00, precio raciones € 7-€ 15, tranvía 7 Van Bree
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24 ¿Quieres probar el helado de tu acompañante? ¡De las bolas de helado casero
de Montebello querrás probar todos los distintos sabores! Aquí puedes probar,
aparte de helados, zumos naturales recién exprimidos. Ten en cuenta que aquí se
esfuerzan en producir la menor cantidad posible de residuos. Todo este negocio
solo produce una bolsa de basura al mes.

Montebellostraat 5, montebello5.be/nl, teléfono 0496 270717, abierto lu & jue 16.0020.00 mar 16.00-19.30, mie& vie-dom 14.00-20.00, precio helado € 2-€ 5, tranvía 7
Van Bree
25 Quien quiera probar un aperitivo con estilo, deberá visitar el Art Bar. En este
bar íntimo, puedes encargar un buen vino o cócteles acompañados de una tapa.
Los propietarios Steven y Sasha coleccionan aquí objetos de arte bellísimos –
desde cuadros hasta tiaras y mesitas de café. Los objetos que ves aquí, los puedes
comprar. ¡Solo tienes que mirar a tu pareja con amor cuando veas algo bonito!

Mechelsesteenweg 113, www.art-bar.be, teléfono 0479463101, abierto mie & dom
16.00-22.00, jue-sáb 16.00-23.00, precio € 4, tranvía 7 Gounod
26 Nives se ha instalado en la sala de fiestas e invernadero del siglo XIX en el
parque Harmonie. El entorno es tan idílico y verde que querrás quedarte aquí
durante un momento. Aparte de su excelente panadería, también hay un local
para desayunar, almorzar y tomar un aperitivo, lo que ha hecho prosperar a este
barrio como nunca antes. Encarga algo para picar (con pan de masa madre) y
disfruta del entorno y de la compañía.

Harmoniestraat 25b, fb nivesantwerpen, teléfono 032956256, abierto lu-mie 8.3017.00, jue-vie 8.30-22.00, sáb 9.30-22.00, precio aperitivo-tapa € 5, tranvía 2, 6, 7, 15
Harmonie
27 El parque Albert es un oasis pequeño y agradable entre el intenso tráfico.
Acomódate en el césped para recuperar el aliento y eventualmente, disfrutar de
un agradable picnic. Encarga algo sabroso en Café Lucien o Bokertov en la calle
Karel Oomsstraat. El quiosco de música es el refugio ideal cuando llueve. A veces
surge espontáneamente un concierto cuando los alumnos de las escuelas de
arte del barrio se instalan aquí para tocar la guitarra.

Albertpark, entrada gratis, tranvía 2, 6, 7, 15 Harmonie
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28 No te vayas de Amberes sin haber probado una (o dos o tres) redondas
(bollekes, en neerlandés) perfectamente servida directamente del barril de la
marca De Koninck. Esta sabrosísima cerveza (no, nosotros, los amberinos, no
somos pretenciosos) debe su nombre a la forma redonda de la copa en que se
sirve. Antes de degustarla, planea una visita interactiva a la Cervecería De Koninck,
el punto culminante del romanticismo para verdaderos amantes de la cerveza.
A 100 metros, descubrirás un bar de verano que se ha vuelto a poner de moda
en un agradable patio interior (Boomgaardstraat 17).

Mechelsesteenweg 291, www.dekoninck.be, teléfono 038669690, abierto mar-dom
11.00-19.00, precio entrada a la cervecería € 14, tranvía 7, 15 De Merode
29 Black Smoke es un restaurante para auténticos amantes de la carne. En la
terraza en la azotea, sirven fantásticos platos de barbacoa. Aquí tu comida será
romántica con un plato de carne para dos. Por ejemplo, el plato perfection. Aquí
los pinchadiscos ponen regularmente música relajante y además la vista es
excelente. ¿Mal tiempo? En tal caso, abren el bar de la primera planta, y también
hay un restaurante (sin vista) con un ambiente industrial.

Boomgaardstraat 1, blacksmoke.be, teléfono 032307573, abierto mie-dom 15.00-01.00,
precio del plato perfection para dos € 48, tranvía 7, 15 De Merode
30 Si adquieres tapas para picnic en el imponente mostrador de carne y
exquisiteces de Butcher's Store para consumirlas con tu pareja, seguramente
la impresionarás. Este negocio es algo más que una simple carnicería. Está
especializada en ahumados, salazón y la curación en seco. Compra, por ejemplo,
charcutería de la casa ideal para compartir. Consejo: prueba su auténtico caballo
de batalla Secreto 07, un filete ribeye que madura durante siete semanas en
adobo de siete hierbas distintas y especias.

Boomgaardstraat 1, www.thebutchersstore.com/nl, teléfono 034553944, abierto marsáb 9.00-18.00, dom 8.30-13.00, tranvía 7, 15 De Merode
31 En un bonito local que hace esquina está el Bar Vert, el lugar donde los
habitantes de Amberes desayunan, almuerzan, o pasan horas charlando con una
taza de café o una copa de cava. Sus panes planos están buenísimos. Pruébalos,
por ejemplo, con jamón, crema de alcachofas y calabacines. Tienen una bonita
terraza, soleada cuando hace buen tiempo.
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Helenalei 2-4, teléfono 032974188, abierto todos los días 10.00-17.00, precio € 8,
tranvía 4 Cuperus, bus 30 a. Grisarstraat
32 August está en un antiguo monasterio agustino transformado en un estupendo
restaurante con bar y hotel. Un bonito lugar para una cena romántica. El cocinero
es Pieter Starmans, bajo la dirección del prestigioso jefe de cocina Nick Bril.
Fueron designados en 2020 los mejores recién llegados por la guía GaultMillau.
Se recomienda reservar, aunque siempre se puede intentar encontrar un sitio
libre en el bar o en el amplio patio interior. ¡También las tapas del bar merecen
la pena!

Jules Bordetstraat 5, www.august-antwerp.com, teléfono 035008080, abierto mar-mie
18.00-22.00, jue-sáb 12.00-13.30 & 18.00-22.00, precio raciones € 15-€ 26, cócteles
€ 15, tranvía 4 Lamorinièrestraat, autobús 30 Van Luppenstraat
33 Si quieres una cena íntima decadente, The Jane es el lugar que estás
buscando. Este restaurante de dos estrellas famoso en todo el mundo lo lleva
el jefe de cocina Nick Bril. Está situado en la antigua capilla del hospital militar y
el interior diseñado por Piet Boon te deja sin respiración. Lo que más llama la
atención es la lámpara de araña de 800 kilos con 150 puntos de luz. Está claro
que una comida aquí no es barata, pero, ¿acaso una velada especial con tu pareja
no es algo que no tiene precio? Reserva obligatoria.

Paradeplein 1, www.thejaneantwerp.com, teléfono 03 8084465, abierto jue-dom
12.00-17.00 & 18.30- 0.30, precio menú € 215, maridaje de vinos € 125, tranvía 4
Lamorinièrestraat, autobús 30 Van Luppenstraat
34 En 2006, los hermanos Ismail y Yusuf Yaman, y Stefan Bostoen se enamoraron
de un par de antiguos almacenes. Pusieron en marcha una iniciativa para
emprendedores creativos y agricultores urbanos: PAKT. Entre tanto, numerosas
empresas creativas y negocios de hostelería se han instalado en este moderno
barrio que surgió entre el corazón de Amberes y el antiguo hospital militar (hoy
día, el Barrio Ecológico). Aquí podrás disfrutar de interesantes actividades como
yoga en la azotea, o simplemente del patio interior: un oasis verde de ensueño
para pasar juntos una de esas tardes en las que no hay ganas de hacer nada.

Regine Beerplein 1, www.pakt-antwerpen.be, teléfono 0483596498, tranvía 4
Lamorinièrestraat, autobús 30 Van Luppenstraat
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35 Flanelles es una de esas tiendas en las que las mujeres difícilmente pueden
resistir la tentación de comprarlo todo. La propietaria vende solamente ropa que
ella misma se pondría, y tiene buen gusto. Cada colección destaca por su colorido
y con predilección por telas finas y estampados. ¡Seguro que tu pareja se
entretendrá un rato en la terraza, mientras tú te dedicas a probarte modelos!

Regine Beerplein 16, www.flanelles.be, teléfono 0497 262217, abierto mar-sáb 11.0018.00, tranvía 4 Lamorinièrestraat, autobús 30 Van Luppenstraat
36 Una visita a Racine provocará con toda seguridad un amor a primera vista.
Su amplia y soleada terraza se presta idealmente a una tarde de descanso. Aquí
disfrutarás de un almuerzo exquisito, una ensalada sana, bocadillos o un sabroso
vino natural: todo es posible aquí. Además, también se vende pan recién hecho
del excelente panadero Toon de Klerck, y sabrosos productos locales de Amberes,
como la confitura de Puur Geluk y el chocolate de Coup de Chocolat. Así podrás
conservar esos momentos de felicidad también en casa.

Regine Beerplein 1, www.racinepakt.be, teléfono 0468178280, abierto lu, jue-dom
12.00-16.00, precio € 14, tranvía 4 Lamorinièrestraat, bus 30 van Luppenstraat
37 Caffènation tiene una nueva sucursal en PAKT donde podrás disfrutar de un
exquisito café durante horas. El propietario Rob abrió hace años una agradable
cafetería para que se convirtiera en un segundo hogar para sus clientes, pero con
mejor café. Entre tanto, la misión de Caffènations es cambiar de verdad el
mundo del café. Aquí tendrás la seguridad de que bebes café justo con un
origen responsable. ¿Nos tomamos otra taza?

Lamorinièrestraat 161, caffenation.be, teléfono 035012292, abierto lu-vie 8.00-17.00,
sáb-dom 10.00-16.00, precio café € 4, tranvía 4 Lamorinièrestraat, autobús 30 Van
Luppenstraat
38 El bar Dôme sur Mer es el lugar para aquellos a quienes les gusta el pescado.
Aquí podrás comer pescado muy fresco a la plancha, y los moluscos y crustáceos
más sabrosos. Todo se prepara a la plancha en su cocina abierta en el centro
del restaurante. Así que reserva un sitio en la barra si quieres ver cómo trabaja
el jefe de cocina. Su interior es simple, pero elegante y tiene un acuario de pared
lleno de peces de colores como atracción.

Arendstraat 1, www.domeweb.be, teléfono 032817433, abierto lu-vie & dom 12.00-
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14.00 & 18.00-23.00, sáb 18.00-23.00, precio € 35, tranvía 11 Dageraadplaats
39 La Dageraadplaats (la plaza del Amanecer) es, quizás, la plaza más agradable
de la zona. Hay para todos los gustos: un jardín de infancia, una pista de
baloncesto para los más jóvenes y agradables terrazas para sus padres. Todo esto
lo podrás experimentar por la noche bajo un magnífico y realista cielo estrellado
formado por miles de luces led. Busca la Osa Mayor y la Estrella Polar.

Dageraadplaats, tranvía 11 Dageraadplaats
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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

