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INTRODUCCIÓN

Esta ruta te lleva a lo largo de los lugares más fotogénicos de Amberes. Con un 
fulgurante comienzo en el Museo del Río (MAS), pasarás junto a la futurista 
Casa del Puerto en dirección al Parkbrug (el puente del parque), a través de 
FelixArchief hasta llegar a el barrio chino. La guinda del pastel es la Estación 

Central, elegida como una de las estaciones más bellas del mundo. Usa tu 
cámara en un día soleado para aprovechar óptimamente todos los efectos 
visuales de esta ruta. Los muros de cristal ondulado del MAS y los efectos de 
luces de Parkbrug serán verdaderamente apreciados. 

Comparte estupendas experiencias, como la cata de vinos en Vinetiq, un corte 
de pelo con carácter en Chaplins Salon & Barbershop o baila un poco en las 
auténticas cafeterías Kiebooms o Viggo's. Todas aportan mucha inspiración y 
más vibraciones urbanas para que tu excursión a Amberes sea un éxito. No dejes 
de visitar Urban Bib para admirar el arte callejero de Tourist le MC y contempla 
la puesta de sol sobre el agua del río Escalda o de Kattendijkdok (el dique de los 
gatos). 

Todos los hermosos –¡y deliciosos!– platos que puedes comer por el camino 
no son menos que todas esas experiencias. Los platos que ofrecen Córdoba, 
Pazzo y Otomat serán, con toda seguridad, de tu agrado. Pero hay más 
elementos fotogénicos en tu ruta: latte art con ositos, cafés con un bello color 
marrón y cremosos brownies. Luego, por supuesto, podrás llevar a tus 
acompañantes a una aventura culinaria por tiendas de vinos de clima frío o 
cervezas de barril, o hincar el diente a una galleta americana Holy Moly. 
¿Necesitas ayuda para elegir un nuevo atuendo en Falcon Seamen Shop o en 
la tienda de lujo de segunda mano Pardaf? ¡Tus seguidores te ayudarán 
gustosamente!
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LUGARES DE INTERÉS
TURÍSTICO
1  Museo del Río (MAS) 
7  Museo Red Star Line
10  Casa del Puerto
15  Parkbrug
16  FelixArchief
23  Hessenhuis
27  Palacio van Liere
29  Beguinaje
36  Estación Central

COMER Y BEBER
2  Córdoba
4  Cremerie Germaine
5  Black & Yellow

8  Bocadero
12  bares de verano
14  Georges Espressobar
18  Roest
19  Otomat
21  Pazzo
26  Café ’t Bezemsteeltje
28  Kassa 4
30  Kiebooms
31  Viggo's
32  Beerlovers Bar

DE COMPRAS
3  Vinetiq
17  Story Bistro
20  Falcon Seamen Shop

24  Cuperus Horsey
25  Holy Cookies
35  Pardaf

ACTIVIDADES
INTERESANTES
6  Excursión por el puerto
9  Droogdokkenpark
11  Antwerpse Brouw 

Compagnie
13  Chaplins Salon & 

Barbershop
22  Het Bos
33  Urban Bib
34  Barrio Chino
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA (aprox. 7,5 km)

Empieza la ruta en el Steen y camina por el muelle Jordaenskaai en dirección al 
muelle Tavernierskaai. Desde lejos verás el museo MAS 1  donde podrás 
hacer fotos desde el tejado panorámico. En el muelle Napoleonkaai encontrarás 
el Córdoba 2  donde podrás almorzar con vistas al agua. En la calle Nassaustraat 
probarás vino belga en Vinetiq 3 , tomarás un helado 4  o un café en Black & 
Yellow 5 . Sigue andando en dirección al Kattendijkdok (el dique de los gatos), 
donde podrás hacer una excursión por el puerto 6 . Gira a la izquierda en la calle 
Amsterdamstraat y luego a la derecha en el muelle Rijnkaai. Así llegarás al Museo 
Red Star Line 7 . Más adelante podrás sentarte en verano en una terraza en 
Bocadero 8  o pararte durante un momento en busca de un lugar con una 
buena vista de la ciudad en el parque Droogdokkenpark 9 . Camina por la calle 
Oosterweelsesteenweg hasta llegar a la futurista Casa del Puerto 10 . Sigue por 
la calle Mexicostraat, cruza el puente hasta el Kattendijkdok (el dique de los 
gatos). Tómate una cerveza en la Antwerpse Brouw Compagnie (la compañía 
cervecera de Amberes) 11  en la calle Bombaystraat en la parte izquierda, o 
continúa caminando hasta los numerosos bares de verano y restaurantes en el 
lado derecho de la dársena 12 . Camina recto para que te hagan un moderno 
corte de pelo en la barbería 13 . Haz una parada técnica en Georges Espressobar 
14  de camino hacia el Parkbrug 15  por la calle Londenstraat. Sigue andando 
hacia la dársena Willemdok. Disfruta de la vista mientras caminas por el muelle 
Entrepotkaai y gira a la derecha a lo largo del agua. En el muelle Godefriduskaai, 
visita el FelixArchief 16  o compra cerveza artesanal en Story Bistro 17 . Al final 
de la dársena, gira a la izquierda para una deliciosa comida en Roest 18  o en la 
pizzería Otomat 19 . Siéntete marinero en Falcon Seamen Shop 20  y gira a la 
izquierda en dirección al restaurante Pazzo 21 . Contempla una obra de teatro 22  
y gira a la derecha en la plaza Hessenplein 23 . Continúa andando hacia el puente 
Hessenbrug y gira a la derecha en la calle Paardenmarkt para tomar un café 
tostado in situ o un té 24  y las mejores galletas americanas 25 . Tómate una caña 
de cerveza en un ambiente de brujas en el Café 't Bezemsteeltje 26 . Continúa 
andando por la calle Hoornstraat, cruza la hermosa plaza Stadswaag en dirección 
a la calle Lange Brilstraat. Gira a la derecha: por la calle Venusstraat, cruza el 
barrio de los estudiantes hasta llegar al pintoresco Hof van Liere 27  con entrada 
por la calle Prinsstraat. Sigue andando por la calle hasta llegar al auténtico café 
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Kassa 4 28  y descansa en Begijnhof 29 . Cruza las avenidas a través de la calle 
Van Boendalestraat y sigue andando por la calle Violierstraat, pasa junto al 
Atheneum en dirección a la plaza De Coninckplein. En esta plaza multicultural, 
se suele encontrar música en Kiebooms 30  y en la cafetería Viggo's 31  y podrás 
probar numerosas cervezas distintas en Beerlovers Bar 32 . En Urban Bib 33  
encontrarás más vibraciones callejeras. Por la calle Van Wesenbekestraat, 
también llamada ‘la calle china’ 34 , gira a la derecha en la calle Gemeentestraat 
en dirección a la tienda de lujo de segunda mano Pardaf 35 . Por último, dirígete 
a la Estación Central 36  a hacer fotos con tu nuevo atuendo.
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1  El MAS, el Museo del Río, se encuentra junto al puerto deportivo de la Islita. 
Aquí se cuenta la historia de la ciudad, de sus habitantes y del puerto. Tanto la 
colección del museo como el edificio en sí son impresionantes. Esta construcción 
de 60 metros de altura con forma espiral tiene una terraza en el tejado con una 
impresionante vista de la ciudad. La entrada a este tejado panorámico es gratuita. 
Los gastrónomos quedarán satisfechos en el restaurante de tres estrellas 't Zilte 
(www.tzilte.be).
Hanzestedenplaats 1, www.mas.be, teléfono 033384400, abierto mar-dom 10.00-

17.00, entrada museo € 12, último miércoles de cada mes gratis, autobús 17 Van 

Schoonbekeplein, tranvía 7 MAS

2  ¿Por qué no hacer una instantánea de tu desayuno o almuerzo con el museo 
MAS y el pequeño puerto deportivo de fondo? ¡Eso lo puedes hacer en el 
Córdoba! Disfruta aquí de deliciosas tostadas, ensaladas y wraps, y de un 
excelente café. Se recomienda la tostada de pastrami, y los fines de semana 
también se ofrecen sabrosos panqueques y bocadillos de filete tártaro. 
Napoleonkaai 1, www.cordoba-foodbar.be, teléfono 0473853645, abierto lu-vie 9.00-

17.00, sa 10.00-16.00, precio de la tostada € 9, tranvía 7 MAS, 24 Londen.

3  ¿Eres un aventurero en cuestión de vinos? Vinetiq ofrece sabores innovadores 
y nuevos vinos de lugares sorprendentes, sobre todo de las zonas climáticas 
frías. Aquí, por ejemplo, podrás probar una copa de auténtico vino belga de los 
viñedos propios Valke Vleug. Intenta participar en una cata. En su ciberpágina, 
encontrarás todas las semanas nuevos vinos que podrás degustar in situ. Hazte 
una foto posando junto al cartel de neón ¡Salud!
Nassaustraat 36, www.vinetiq.eu/nl-be, teléfono 033360168, abierto ma-vie 10.30-

18.30, sa 10.00-18.00, tranvía 7 MAS

4  La flor y nata de los helados la encontrarás en Cremerie Germaine. Los 
propietarios aprendieron a hacer helado en Bolonia y fabrican ahora los mejores 
helados de la ciudad. No dejes de probar su helado de pistacho, hecho con los 
frutos secos que importan directamente de un agricultor siciliano. Su helado se 
conserva de la manera tradicional en los tradicionales pozzetti (cubos metálicos 
dorados). Una bonita imagen: el suelo de baldosas de esta heladería se ha 
reproducido en la impresión gráfica de los vasos para llevar. 
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Nassaustraat 13, www.cremeriegermaine.be, teléfono 032263795, abierto todos los 

días 13.00-23.00, precio corte de helado € 10, tranvía 7 MAS, 24 Londen

5  Introduce el amarillo como color preferido en tu pared tras una visita al bar-
cafetería Black & Yellow. Desde el arroz con leche hasta los vasos y el arte de 
las ventanas, el amarillo es aquí dominante. La propietaria Joke De Coninck no 
solo sabe mejor que nadie hacer un perfecto café con leche estilo australiano, 
un café de filtro o un capuchino, sino que hasta tiene una cuenta en Instagram 
de mucho éxito. Síguela en @deconinckjoke.
Nassaustraat 7, www.blackandyellowcoffee.com, teléfono 0477745697, abierto lu-vie 

9.00-16.00, dom 10.00-17.00, precio café € 3, tranvía 7 MAS, tranvía 24 Londen

6  La belleza de Amberes se ve mejor cuando se contempla desde la distancia. 
Así que puedes reservar un paseo en barco por el puerto para ver Amberes 
desde otra perspectiva. Eso lo puedes hacer en uno de los barcos de Flandria.
Las distintas excursiones en barco tienen algo en común: ¡garantizan 
impresionantes imágenes para tu Instagram!
Londenbrug frente a la cafetería 't licht der dokken, www.flandria.nu, véase horario 

en su sitio web, precio de la excursión en barco desde € 16, tranvía 24 Londen

7  El Museo Red Star Line abrió sus puertas en septiembre de 2013. Entre 
1873 y 1934 llegaron al puerto de Amberes más de dos millones de viajeros 
europeos de camino a Nueva York, donde les esperaba una nueva vida. 
También Einstein se atrevió a hacer la «gran travesía». El museo te cuenta 
principalmente el relato de la naviera y de los inmigrantes con medios 
audiovisuales y antiguas cartas y tarjetas. ¡Estupendo también para niños! El 
mirador te ofrece una hermosa vista sobre la Islita y la entrada es gratuita.
Montevideostraat 3, www.redstarline.be, teléfono 032982770, abierto mar-dom 

10.00-17.00, entrada € 10, último miércoles de cada mes gratis, tranvía 7 MAS

8  El bar de verano Bocadero tiene la que oficialmente es la terraza más grande 
de Amberes, en la que, a veces, también puedes sentarte en invierno. Muy cerca, 
está el restaurante Pampelonne, donde siempre podrás comer algo con vistas a 
las lucecitas del Escalda. Sobre todo, la puesta de sol en la ciudad es aquí muy 
fotogénica. Una visita a este bar de moda con ambiente tropical te da un poco 
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la sensación de estar de vacaciones. La guinda del pastel son los ascensores 
de contenedores de la entrada donde puedes hacerte fotos muy buenas.
Rijnkaai 150, www.bocadero.be, teléfono 032261075, abierto todos los días 12.00-

23.30, precio cóctel € 10, tranvía 7 MAS

9  La primera parte hexagonal del nuevo parque Droogdokkenpark de la Islita 
está acabada: el Belvédère. Desde el mirador de este espacio, lugar de descanso 
verde, tendrás una bella vista para observar la ciudad. Siéntate en un banco, 
disfruta de la tranquilidad y haz unos cuantos selfies con vistas. Un detalle 
especial: los muros de los muelles se han incorporado al diseño. 
Sloepenweg 25, entrada gratis, tranvía 7 MAS

10  Los amantes de la arquitectura no pueden dejar de visitar la Casa del Puerto 
de Amberes. Este edificio marca en gran parte el horizonte de la ciudad. La 
famosa arquitecta Zaha Hadid diseñó esta impresionante joya como edificio 
principal del puerto. En ella pensarás que estás viendo un barco de vela o quizás 
un diamante. En cualquier caso, la Casa del Puerto es una metáfora del puerto 
del siglo XXI: uno que está preparado para el futuro. Durante una visita guiada, 
podrás visitar este edificio. Para ello, deberás reservan con antelación 
(experienceantwerp.be).
Zaha Hadidplein 1, www.portofantwerp.com, teléfono 032052011, visitas con guía 

mar 18.30, sa 10.00 & 14.00, entrada € 10, tranvía 24 Havenhuis

11  Amberes siempre ha sido una ciudad de la cerveza. En el año 1500, estaban 
establecidas casi doscientas cervecerías en la calle Brouwersvliet y en sus 
alrededores. Gracias a la Antwerpse Brouw Compagnie, la ciudad tiene de 
nuevo después de mucho tiempo una fábrica de cerveza independiente, lo que 
ha sido posible gracias a unos mil contribuyentes de la financiación colectiva. 
Descubre este nuevo capítulo de la historia de la cerveza y su fabricación durante 
una visita guiada o una barbacoa en esta cervecería. Probarás la famosa cerveza 
Seefbier o cualquiera de sus otras cervezas que son una oda a la ciudad, como 
Super Cadix y Tournée Antwerpen. Idea para una foto: Las botellas tienen 
bonitas etiquetas nostálgicas.
Indiëstraat 21, seef.be, teléfono 032939184, entrada € 10, tranvía 24 Cadix
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12  Todos los años, a principios del mes de mayo, abren sus puertas junto al agua 
en el dique Kattendijkdok diversos fantásticos bares de verano. La puesta de 
sol es tan magnífica como los cócteles, así que, ¡haz una foto e impresiona a 
tus seguidores! Desde un relajado ambiente urbano, hasta un elegante bar de 
copas. Aquí puedes elegir de todo, y es muy probable que pases un buen rato 
en este ideal bar de verano. 
Kattendijkdok - Oostkaai 21b, abierto todos los días 11.00-23.00, precio bebida € 4, 

tranvía 24 Cadix

13  Chaplins Salon & Barbershop es un lugar verdaderamente pura sangre. Haz 
aquí un vídeo reel mientras que el equipo de expertos se ocupa de tu barba y 
estás sentado en la silla de la década de 1950, o haz un selfie con una caña de 
cerveza recién servida. El salón es una mezcla de auténtico y moderno, con muros 
de madera, caprichosa arquitectura y el olor de productos de aseo de calidad que, 
desgraciadamente, no podrás captar en una foto. Tras una visita, estarás 
totalmente preparado para el resto de esta ruta. Conviene pedir hora con 
antelación.
Londenstraat 12, chaplinsantwerp.be, teléfono 033447978, abierto mar & jue 10.00-

20.00, mie & vie 10.00-18.00, sa 9.00-16.00, precio corte de pelo € 35, arreglo de 

barba € 18, tranvía 24 Londen

14  Una cafetería realmente buena desde la que – cuando brilla el sol –, sentado 
en la terraza, verás a la gente pasear. Aunque sentado dentro del Georges 

Espressobar también estarás perfectamente. Entrarás en un espacio moderno 
con matices escandinavos. Toma con el café un trozo de brownie casero, 
hecho con el mejor chocolate. 
Londenstraat 27, fb georgeskaffee, teléfono 0498684281, abierto lu-vie 8.00-18.00 & 

sa 10.00-16.00, precio expreso € 2,30, tranvía 24 Antwerpen Londen

15  A través del Parkbrug (el puente del parque), peatones y ciclistas pueden 
cruzar de la Islita al Parque Spoor Noord y de vuelta. Merece la pena recorrer 
este camino: la pauta de aberturas en el muro hace posible un bello juego de 
luces y sombras durante el día. ¡Así que llévate la cámara y da vía libre a tu 
creatividad! También es impresionante por las tardes, porque entonces el 
puente tiene una bella iluminación.
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Italiëlei 9, tranvía 24 Noorderplaats

16  La memoria de Amberes descansa en un bonito almacén antiguo que ha 
sido renovado totalmente. Antiguamente, estaba almacenada en el almacén de 
tabaco Sint-Felix, pero actualmente está en el FelixArchief: el archivo 
municipal. Merece la pena hacer una fotografía de la calle interior de adoquines. 
Disfruta y admira los elementos auténticos de este depósito. 
Oudeleeuwenrui 29 (también entrada godefriduskaai), www.felixarchief.be, teléfono 

033389411, abierto mar-vie 9.00-13.00, autobús 17, Felixarchief

17  Story Bistro parece haberse inspirado directamente en Suecia. En esta 
cafetería de estilo escandinavo y tienda de comidas preparadas podrás 
desayunar, almorzar, cenar y comprar para llevar a casa exquisiteces como 
confituras, pasta de chocolate o granos de café. La terraza es ideal para hacer 
fotos que luego colgarás en Instagram, cerca del agua y con el museo MAS de 
fondo. 
Godefriduskaai 2, bistro.story-antwerp.be, teléfono 033446646, abierto lu-vie 12.00-

15.00 & 18.00-22.00, sa-do 12.00-22.00, precio € 16, autobús 17 Van Schoonbekeplein, 

tranvía 7 MAS

18  El menú de Roest es muy variado, con clásicos belgas y platos exóticos en 
su carta. Aquí podrás comer en un interior industrial especialmente fotogénico 
lleno de plantas, desde las mesas hasta el techo. ¡Para una auténtica ración de 
fiebre de la selva! También todos los platos, impresionantemente llenos, son 
una delicia para la cámara. Las batatas fritas crujientes y las mesas de almuerzo 
con sus copiosos platos quedan perfectamente en los blogs culinarios.
Sint-Aldegondiskaai 64, www.roest.be, teléfono 032987359, abierto mar-vie 12.00-

14.15 & 17.30-21.30, sa 12.00-21.30, dom 9.30-21.00, precio € 21, tranvía 7 

brouwersvliet, autobús 17 Van Schoonbekeplein

19  ¡Sonríe a la pizza! Te encantarán las pizzas de Otomat. La masa se prepara 
con levadura Duvel, lo que la hace especialmente crujiente. También los tipos 
de pizza son creativos, con ingredientes como salami de hinojo y jengibre. 
Prueba de postre su pizza pavlova: ¡buenísima! El interior es de estilo industrial 
y eso atrae a un público joven y moderno. ¿Prefieres más grandeza? Junto a 
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Otomat está Marcel, donde comerás en un ambiente de la década de 1920 
(algo más caro) (www.restaurantmarcel.be).
Van Schoonbekeplein 11, www.otomat.be, teléfono 032834848, abierto lu-jue & dom 

12.00-22.00, vie-sa 12.00-23.00, precio € 15, tranvía 7 mas, autobús 17 Van 

Schoonbekeplein

20  La tienda Falcon Seamen Shop está establecida desde hace mucho tiempo 
en la plaza Falconplein. Esta famosa tienda de patrones de barco vende, además 
de uniformes y gorras de marinero, también una colección de calidad de ropa de 
niño, dama y caballero. En un ambiente marino, aquí podrás comprar auténticas 
trencas y faldas, camisetas y camisa de rayas marineras.
Falconplein 2, www.falconseamen.com, teléfono 032325627, abierto mar-sa 11.00-

17.00, tranvía 7 Brouwersvliet, autobús 17 Van Schoonbekeplein

21  Pazzo se encuentra en un antiguo silo, y sigue siendo famoso en la escena 
de la hostelería de Amberes. La jefa de cocina produce platos muy sabrosos y 
con mejor presentación. Los amantes de la trufa se sentirán aquí en el séptimo 
cielo, pues a ella le encanta cocinarlas. Encima del restaurante, encontrarás la 
vinoteca de Pazzo, donde podrás tomar todas las copas que quieras hasta muy 
tarde. Conviene que hagas en primer lugar una foto para tu Instagram antes de 
tomarte una copa...
Oude Leeuwenrui 12, www.pazzo.be, teléfono 032328682, abierto lu-vie 12.00-14.30 

& 18.00-1.00, precio € 28, autobús 17 Van Schoonbekeplein, tranvía 7 Brouwersvliet

22  Het Bos es una dirección en la que encontrarás de todo. En esta artística 
casa podrás asistir a exposiciones, representaciones de teatro, proyecciones de 
películas y actuaciones en vivo. O entra a comer y beber algo en Bosbar. 
Ankerrui 5-7, www.hetbos.be, véase horario en su sitio web, tranvía 24 Noorderplaats, 

autobús 17 Felixarchief

23  En la década de 1950, un almacén abandonado fue ocupado por artistas 
experimentales. Así surgió la tradición de la Hessenhuis (la Casa Hessen) como 
lugar de encuentro y espacio de exposiciones. Durante mucho tiempo, este 
edificio no fue accesible al público, pero ahora hay una cafetería donde sobre 
todo la comunidad gay organiza fiestas. La Hessenhuis es un bonito ejemplo de 
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los almacenes típicos del barrio del puerto. Debe su nombre a que aquí se 
almacenaban mercancías importadas de la ciudad alemana de Hessen.
Falconrui 73, fb hessenhuis, teléfono 032311356, abierto lu-jue 16.00-1.00, vie 14.00-

1.00, sa-dom 20.00-1.00, autobús 17 hessenbrug, tranvía 1, 24 Antwerpen 

Paardenmarkt

24  En asuntos de café o té, en Amberes, hay que visitar el Cuperus. El 
establecimiento de Paardenmarkt, Cuperus Horsey, es además de cafetería 
de especialidades también el lugar adecuado para hacer compras de café, té y 
accesorios, desde molinillos hasta balanzas y máquinas de café. Los expertos 
te darán gustosamente todo tipo de explicaciones sobre cómo hacer un buen 
café, mezclas de té, e incluso te ofrecerán cursos de cafetero. ¡La cafetería ha 
sido remodelada recientemente y ha quedado muy moderna recibiendo algunos 
‘me gusta’ más en Instagram! 
Paardenmarkt 28, www.cuperuskoffie.be, teléfono 033249263, abierto lu-vie 8.30-

18.00, sa-dom 10.00-18.00, tranvía 1, 24 Paardenmarkt, bus 17 Hessenbrug

25  ¡Oh, My God, Holy Moly y Halleluja! Esos son los tres tipos de galletas 
americanas que te sirven en Holy Cookies. En enero de 2020, los fundadores 
de Holy Cookies hicieron un viaje a Nueva York. Durante el confinamiento, 
tuvieron muchísimo tiempo para soñar con todas esas deliciosas famosas 
galletas de Levain Bakery. Empezaron a hacer galletas; cada día galletas nuevas 
de sabores diferentes. Felicidad instantánea en una galleta, según Marcella & 
Jeremy. ¡No te olvides de hacer una foto antes de hincarle el diente a tan 
cremosa galleta!
Paardenmarkt 18, holycookies.be, abierto mar- sa 12.00-17.00, precio galleta € 3,25, 

tranvía 7 Klapdorp, autobús 17 Hessenbrug

26  En el poco conocido, pero popular Café 't Bezemsteeltje podrás sumergirte 
en un ambiente etéreo. Desde el suelo hasta el techo, por todos sitios en el 
interior hay colgadas brujas y palos de escobas. Este pequeño y raro café 
constituye un lugar especial de luz tenue para tomar una caña y charlar un poco 
con los habitantes locales. ¡Seguro que este lugar le encantará a tus seguidores! 
Varkensmarkt 4, cafe-bezemsteeltje.metro.bar, teléfono 0465865194, abierto todos los 

días 9.00-4.00, precio de la caña € 2,50, tranvía 7 Klapdorp, autobús 17 Hessenbrug
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27  El Palacio van Liere o Prinsenhof es una joya oculta de esta ciudad. Este 
palacio urbano del siglo XVI, con sus patios interiores, jardines y galerías, es un 
lugar ideal para ser tú mismo el centro de atención sin demasiada gente 
haciendo fotos a tu alrededor. Actualmente, estos edificios son propiedad de la 
Universidad de Amberes, pero a lo largo de los siglos, este palacio ha tenido 
otros usos, como internado jesuita, hospital militar y cuartel militar.
Prinsstraat 13, www.antwerpen.be/info/55507db9aaa8a73f3c8b45b9/hof-van-liere, 

abierto lu-vie 9.00-16.00, entrada gratis, tranvía 11 Sint-Jacob, autobús 17 Hessebrug

28  No encontrarás nada más tradicional que la cafetería con decoración clásica 
de madera y poca iluminación Kassa 4. Los viejos radiadores hacen horas extra 
en invierno para mantener todo el local calentito; en verano, se abren las ventanas 
y la terraza está siempre llena. Aquí estás en una animada plaza en pleno centro 
del barrio de los estudiantes, lo que significa que también las cervezas son 
asequibles. Así que aquí podrás quedarte hasta la madrugada entre una 
mezcolanza de amberinos. No dejes de echar un vistazo dentro, donde te 
parecerá que retrocedes en el tiempo hasta «los años tranquilos», como dicen 
en Amberes.
Ossenmarkt 21, fb dekassa4, teléfono 0477726273, abierto lu-vie 10.00-3.00, sa-dom 

12.00-3.00, precio caña € 2,30, tranvía 11 Jezusstraat, autobús 17 Hessenbrug

29  Hoy día, ya no se ven beguinas por el Beginaje (mujeres solteras que hicieron 
voto de castidad a la iglesia católica). Pero cuando se abren las puertas, se sigue 
encontrando un ambiente sereno de tranquilidad y naturaleza en el centro de la 
ciudad. Las callejuelas llevan a la iglesia de Santa Catalina y al jardín interior con 
estanque y huerto. Las casitas se alquilan actualmente a particulares.
Rodestraat 39, abierto todos los días 8.00-18.00, entrada gratis, tranvía 11 Jezusstraat, 

1, 24 Paardenmarkt

30  Kiebooms es un bar de baile sobre el que más de una abuela hablará con 
nostalgia. Después de varias décadas, los nuevos propietarios han dado un 
nuevo impulso a este lugar sin perder el carácter extraordinario de este bar de 
baile. El bar Kiebooms ha vuelto a abrir sus puertas hace poco con cervezas 
locales, café con aguacate y nata, estofado con gruesas patatas fritas y, sobre 
todo, con mucha música en vivo los jueves por la tarde para bailar un poquito. 
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Buen sitio para oír discos de la vieja guardia.
De Coninckplein 18, fb cafekiebooms, teléfono 0477465328, abierto todos los días 

15.00-23.30, tranvía 12 De Coninck, autobús 30 Rotterdamstraat

31  El Koffiebar Viggo’s es lo más urbano que puedes encontrar. Aparte de poder 
tomarte un excelente café y zamparte una extraordinaria tarta de queso, ¡también 
se puede bailar aquí! ¿Te apetece bailar un poco antes de que abran los clubs? 
Tim, el propietario de Viggo's, puso en marcha el proyecto 'Coffee Before 
Clubbing', por el que los pinchadiscos te preparan para tu tarde de marcha. No 
pierdas de vista su pagina en Facebook para estar al corriente de todo. Consejo: 
al propietario Tim le encanta hacer arte de ositos con la espuma de la leche para 
fotografías.
De Coninckplein 21, www.viggos.be, teléfono 0477779776, abierto mar-jue & dom 

9.00-18.00, vie-sa 9.00-22.00, precio bebida € 3, tranvía 12 De Coninck, autobús 30 

Rotterdamstraat

32  Con más de doce grifos intercambiables y más de doscientas cervezas 
especiales embotelladas, el Beerlovers Bar ha conquistado rápidamente los 
corazones de todos los amantes de la cerveza. ¿Decisión vertiginosa? ¡Que sean 
tus seguidores quienes elijan una cerveza de la carta! El Beerlovers Bar está en 
la plaza De Coninck de Amberes, en el centro de un barrio multicultural. Justo 
al lado encontrarás además el barrio chino.
Rotterdamstraat 105, www.beerlovers.be, teléfono 0497472620, abierto lu & mie-jue 

16.00-23.30, vie-dom 15.00-23.30, precio cerveza especial € 7, autobús 30 

Rotterdamstraat, tranvía 12 De Coninck

33  Todo sobre la cultura de la ciudad lo encontrarás en Urban Bib. Se trata de 
una instalación en la Biblioteca Permeke con libros, novelas gráficas, revistas y 
música, y atención extraordinaria por la escena urbana de Amberes. También 
aquí encontrarás una obra de arte urbano del trovador de la ciudad de Amberes 
Tourist LeMC, hecha con motivo de su album ‘We begrijpen mekaar’ («Nos 
entendemos»). Delante del edificio de Bib, encontrarás además una moderna 
estructura cúbica de cristal que te inspirará originales fotos.
De Coninckplein 26, www.permeke.org/urbanbib, teléfono 032211333, abierto lu-vie 

10.00-18.00, sa 10.00-16.00, dom 10.00-14.00, entrada gratis, tranvía 12 De Coninck, 
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autobús 30 Rotterdamstraat

34  El Barrio Chino de Amberes está cerca de la Estación Central. Este barrio 
empieza con un gigantesco pórtico - ¡aquí puedes posar! – que te lleva a la calle 
Van Wesenbekestraat, el corazón del barrio chino. No dejes de entrar en el 
supermercado asiático Sun Wah en el número 16. Ahí venden todo lo necesario 
para poner sobre la mesa los mejores platos de la cocina china, tailandesa, 
japonesa, coreana, filipina e india. También encontrarás aquí galletas de la suerte, 
cuencos de porcelana china, té japonés, ollas para arroz… ¡Increíble! 
Van Wesenbekestraat, tranvía 2, 3, 5, 6 Astrid, tranvía 11, 12, 24 Centraal Station

35  Pardaf tiene nada más y nada menos que tres plantas de ropa de segunda 
mano para damas, caballeros y niños en una magnífica mansión en el centro de 
Amberes. Conviértete en otra persona, pruébate sombreros de fantasía o abrigos 
de calidad. Tus seguidores podrán elegir una nueva vestimenta para ti. Por no 
citar más que unos pocos nombres, aquí tienen, entre otros, ropa de Ba&sh, 
Ralph Lauren, Esprit, Jacob Cohen, Armani, Essentiel, Converse, Calvin Klein, 
American Vintage, Maje, Ganni, Just Female, Levi's, Prada, ¡y mucho más! 
Gemeentestraat 8, pardaf.be, teléfono 032326040, abierto mar-sa 11.00-18.00, tranvía 

2, 3, 5, 6 Astrid, tranvía 11, 12, 24 Centraal Station

36  El arquitecto belga Delacenserie diseñó a finales del siglo XIX la Estación 

Central. Y en ella, dejó libre curso a su imaginación. El vestíbulo parece un 
palacio, la antigua sala de espera (ahora cafetería) tiene cierto parecido con un 
salón de baile de Versailles, y el enorme techo de acero y cristal que cubre los 
andenes es una obra maestra. La moderna ampliación ha añadido más encanto 
a este edificio. Entre tanto, la estación ha sido proclamada varias veces como la 
más bonita del mundo, y merece la pena visitarla.  
Koningin Astridplein 27, tranvía 2, 3, 5, 6 Astrid, 11, 12, 24 Centraal Station
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www.timetomomo.com

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. 

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

