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                     BÉLGICA....... Y....... HOLANDA....... (OTRA RUTA)  
 
                                      (PRESENTACIÓN Y MAPA GENERAL) 
 
 
Esta ruta por Bélgica y Holanda, estaba preparada para unos compañeros que viajaban en autocaravana,  con 
una niña y disponían de +/- 28 días. 
 
Simplemente se trataba de “trazar” una ruta sobre el mapa y añadir algunas opciones, pero teniendo en cuenta   
el programa original de Bélgica-Holanda-la Alsacia, como “base” para saber qué visitar). 
 
En esta ocasión dejaban la zona de la Alsacia para un futuro viaje y se centraban en Bélgica y Holanda (y el   
“Parc Asterix” en Francia...). 
 
Lógicamente, si se viaja con coche/caravana (o tienda), es mejor hacerlo desde las “bases”, tal cual explicaba  
en el programa original. 
 
Vale la pena leer también esta ruta, para “localizar” cada lugar, además de que hay algunas “opciones”   
añadidas respecto al programa original y sobre todo, está mejor explicado para quien viaja con autocaravana, 
sin volver a las “bases”. 
 
Decía así…… 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
Después de bastante tiempo desde que hablé con vosotros... de nuevo estoy por aquí… he tenido que ir   
terminando unas cosas para otros compañeros que se marchaban antes y sobre todo para unos amigos que se   
casaban y que salían a principio de marzo para la selva negra, ruta romántica alemana y “algo” más (que yo 
todavía no tenía ningún archivo escrito en “Word”)…,  por lo que, lo primero es disculparme por haber  tardado 
tanto tiempo… y… vamos a ver qué tal queda vuestro programa… yo, me aprovecho de vuestro futuro viaje y 
“salgo” mentalmente ya hacia allí…je,je,je… 
 
Aquí tenéis un par de archivos sobre una posible ruta… que además, me sirven para  otros compañeros que 
quieran tener más opciones sobre Bélgica y Holanda, y con la “ruta” marcada sobre el mapa, ya que en su 
día, el programa primero que preparé sobre Bélgica/Holanda/La Alsacia, fue para unos compañeros, que al 
“añadir” también Alsacia, no podían tampoco dedicarle mucho más tiempo a Bélgica y Holanda… así que 
ahora, por lo menos la ruta está más completa según las preferencias de cada uno.. 
 
En total, para esta 2ª ruta por Bélgica y Holanda, tenéis 2 archivos, el primero es este (022-Bélgica y Holanda, 
otra Ruta. Presentación y mapa general) para tener una idea de la ruta general y ver a qué lugar corresponde 
cada número del mapa… y el segundo (023) són los mapas de ruta por zonas y los comentarios para resaltar en 
negrita lo imprescindible, pero señalando también las “opciones”. 
 
Recordad que además del programa original de Bélgica-Holanda-La Alsacia, tenéis los Planos de la mayoría de 
visitas a realizar (descargándolos desde www.xanquete22.com). 
 
 
 
Saludos,  (Xanquete_22)   
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            Mapa Ruta completa, con los lugares señalados y numerados   
 
Algunos pueblos sólo aparecen para forzar al programa a marcar la ruta que queremos, no es porque se tengan 
que visitar. Esta ruta ofrece la posibilidad de según los días que dispongáis, ir parándose y visitando lo que se 
tenga interés, sabiendo que incluye todo lo fundamental que se debería conocer. Aunque está pensado para 
hacer ruta con la autocaravana, los caravanistas pueden utilizarlo para localizarlo todo y ver algunas cosas que 
no están en el archivo original. 
 
 
Sobre este mapa y estas numeraciones, son los comentarios del siguiente archivo (023). 
 
 
En este mapa, no podréis ver correctamente alguno de los números, puesto que es el general (por ejemplo, el 9 
no se ve porque está debajo del 10... lo mismo ocurre con el 42, que está debajo del 43, y sobretodo entre el 20 
y 32 que salen todos “pegados”), pero os servirá para tener una idea de por donde vamos... y en el siguiente 
archivo lo tendréis por zonas, más claro... 
 
 
Es aconsejable disponer siempre de un programa como el “autoroute” o similar para no necesitar ninguna 
conexión a internet en el caso de querer modificar o ver cualquier ruta “completa” sobre la marcha, pero lo 
mejor es coger el mapa Michelín del Benelux y marcar toda la ruta sobre él. 
 
    
Aquí podéis ver cómo queda esta ruta una vez preparada con el “autoroute”. 
    
 
A la izquierda tenéis a qué nombre de pueblo/ciudad corresponde cada número, puesto que después, en los 
mapas por zonas, el “autoroute”, según el tamaño del zoom, en ocasiones no pone el nombre de algunos 
pueblos, pero sí el número... así que desde esta lista de números y nombres en “amarillo” podréis saber en el 
siguiente archivo por donde vamos. 
 
 
Si aumentáis con el zoom, se verá mejor el siguiente mapa (lo mismo para el archivo 023). 
 
 
Recordad que las visitas fundamentales de cada lugar y algunas opiniones sobre los posibles campings, las 
tenéis dentro del Programa original de Bélgica-Holanda-La Alsacia, el cual estaba más preparado para ir con 
coche y caravana, o tienda, por lo que es necesario leer el programa original. 
 
 
(Los comentarios sobre esta ruta y los mapas por zonas están en el archivo 023) 
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