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BÉLGICA Y HOLANDA  (2ª Ruta) Mapas por zonas... y comentarios 
 
En el programa de Holanda, ya resalté muy claramente los lugares imprescindibles para 
conocer Holanda, por lo que no voy a repetirme en esto...(viendo ese programa ya quedaba claro lo 
que no había que perderse de Holanda... además de que estaba pensado para viajar con niños...) y 
en Bélgica, no puse más lugares a visitar porque aquél programa estaba hecho para unos 
compañeros que ya no tenían tiempo para más... y eso que contaban con unos 35 días (incluyendo 
Disney, Alsacia y una ruta por Portbou). Señalar todo lo siguiente sobre el Mapa Michelín. 
 
Aquí, simplemente voy a intentar daros mi opinión de cada lugar, trazando una posible ruta por 
Bélgica y Holanda, para que según cómo vayáis de tiempo (y ganas), toméis las decisiones...  
En “negrita” estará lo básico y el resto ya se decidirá sobre la marcha... en cualquier ciudad o 
pueblo, por pequeño que sea, simplemente llegando a la “grote mark” (plaza mayor) siempre 
encontraréis cierto “encanto”, al igual que en muchos lugares donde también podréis visitar los 
“Haven” (puertos), pero al final sería repetir las mismas cosas, por lo que hay que decidir y dejar 
algunas “excusas” para volver en otra ocasión... y este viaje hacerlo más variado. 
 
En principio, pueden parecer demasiadas ciudades para ir parándose, pues aunque tenéis bastantes 
días... són muchas cosas las marcadas para ver (dejo las opciones más que nada para como decía 
antes, tener la posibilidad de cambiar la ruta y las visitas, según las “ganas” que tengamos de 
desplazarnos) ... lo que está claro, es que por los días que disponéis, al quitar la Alsacia, haríais un 
viaje bastante tranquilo siguiendo las cosas básicas que se planteaban en el programa sobre 
Bélgica/Holanda... pero como he puesto algún “añadido”, quedará bastante completo... y podréis 
conocer un poco más de Bélgica. 
 
Bueno... esto sólo es como una opinión más sobre una ruta por esas zonas.. así que ya “extraerás” 
lo que te interese... pero haciendo sólo lo básico ya tenéis bastante... si no queréis viajar 
“agobiados”... aunque también está la posibilidad de ir haciendo toda esta ruta, sin prisas, y cuando 
terminéis con los días programados, lo que quede, dejarlo para un futuro viaje... pero comprendo 
que siempre es más atractivo, visitar lo más interesante y en un futuro viaje, otras cosas, puesto 
que estamos hablando de una zona bastante pequeña con unas distancias cortas entre cada lugar..... 
 
No hablo nunca de en qué lugar pernoctar (tampoco sé vuestras preferencias en cuanto a entrar en 
campings o no) , porque todo dependerá de lo que se haga cada día... de todos modos, en eso no 
vas a tener problemas, ni en Bélgica ni en Holanda... como explico en el programa original, hay 
lugares de pernocta, campings, granjas, etc… por cualquier zona que visitéis… 
 
Finalmente, parece que me salen unos 27 días para la ruta según las “negritas” (incluidos 2 días 
hasta Senlis y 2 para la vuelta desde Dinant)… aunque lógicamente todo depende de la manera de 
viajar de cada uno… y los imprevistos… tal vez seáis más rápidos, pero yo siempre lo calculo para 
viajar con tranquilidad… y no me extrañaría que incluso los 53,54,55,56,58 y 59 tuvieran que 
hacerse visitas más visuales… ya que si tuviéramos que entrar a museos y cosas así… seguro que 
habría que recortar esas visitas… pero de lo que estoy seguro… es de que lleguéis donde 
lleguéis… y visitéis o entréis donde os plazca… vais también a disfrutar con este viaje… así que…  
 
Regla nº 1…llevar +/-vuestra posible ruta, informaciones, opciones y programas preparados…  
Regla nº 2…hacer en cada minuto del viaje lo que más nos apetezca…. si estamos disfrutando 
y tranquilos en un pequeño rincón, lago, puerto, etc…¿para qué “correr” hacia otro lugar...? 
Regla nº 3…dejar “excusas” para volver... y regresar sin “sentir” que hemos viajado “agobiados”... 
 
                                    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Para saber a qué pueblo/ciudad corresponde cada número, recuerda que lo tienes en el archivo 022. 
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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”, o simplemente para comprobar las opciones y km (más cómodo que verlo en un GPS) 
 
 
 
 
Del 1 al 5 
 
Nuestro primer objetivo, después de llegar a 1-Senlis (sin visitar, sólo para pernoctar) es la visita al 
2-Parc Asterix.  
 
Muy cerca tenemos el Palacio de Chantilly... que en cualquier viaje por esta zona, siempre 
recomiendo su visita... pero si empezamos a liarnos... seguro que no llegaréis a Holanda... 
 
Nuestro siguiente destino, ya en Bélgica, es 3-Brujas... pasamos por 4-Eeklo para llegar a 5-Gante 
(también podemos ir por la autopista, gratuita... no es necesario visitar Eeklo... si no, seguro que no 
tendréis tiempo ni para lo básico de este viaje). 
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Mapa general del 6 al 50 
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Del 5 al 8 
 
Esta ruta también vale la pena... (ver el programa original). 
Desde el 5-Gante, subimos hacia el norte (por Zelzate) y entramos a Holanda dirección a 
Terneuzen, desde donde cruzaremos el “Westerschelder” (por el túnel) para después comenzar la 
ruta de los diques.  
Pasaremos por 6-Middelburg, y mientras vamos por el Stormvloedkering Oosterschelde (dique 
del Escalda Oriental), podemos parar en la zona de Neeltje Jans si queremos visitar el 
funcionamiento y la exposición (lo veréis cruzando este dique).  
Al terminar este 1er dique, se puede parar muy fácil a la izquierda y acercarse a alguna de las 
extensas playas (aunque no tienen el sol de Valencia, etc... pero por tener una imagen de estas 
playas...) 
(No quiero repetirme... sólo voy a remarcar las negritas para resaltar lo fundamental en esta ruta... 
las visitas mínimas a realizar y otras cosas están en el programa de Holanda...). 
Seguiremos por la N57, para cruzar el resto de diques. 
El 7-Rozenburg, sólo lo pongo para obligar al programa a marcar la ruta hasta el final de la N57 
(no es necesario visitarlo… si no, también habría que pararse en “Schiedam”, un poco más cerca 
de Rotterdam, donde podríamos ver las destilerías de ginebra… y al final, no saldríamos de 
Holanda hasta después de 3 meses…). 
Por la A15, seguimos hacia el Este y salimos por Alblasserdam, para llegar a 8-Kinderdijk  
(recordad que también se puede visitar el interior de uno de los molinos, ver el programa). 
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Del 8 al 16 
 
Esta ruta hay que hacerla según el tiempo y el horario (y donde nos encontremos cada día).  
Lo único que nos “ata” es intentar que esté abierta la iglesia de st. janskerk, en Gouda (por eso voy 
directamente aquí) y “Madurodam”, en la Haya (que cierra hacia las 22:00). El resto no pasa nada 
con el horario, a no ser que tengas pensado visitar alguno de los museos…Tal vez sería interesante 
ir a 15-Delft antes de a 14-La Haya/Madurodam (según la hora y el día que pasemos por estas 2 
ciudades).  
Desde 8-Kinderdijk , podemos seguir la carreterita que va hacia el norte, junto al río (por el Este), 
pasando por Lekkerland, Streefkerk, Groot Ammers y cruzamos por Schoonhoven (el 9 y 10 están 
puestos para obligar al programa a marcar esta ruta). Una vez cruzamos el río, seguimos recto 
hasta 11-Gouda (ojo, por la carreterita que pasa por Vlist y Haastrecht). 
De aquí, a 12-Rotterdam (yo no pararía en Rotterdam en este viaje, se puede pasar a conocer los 
puentes y ya está, a no ser que queráis subir a la “Euromast”.. pero no es necesario). 
Por la A20 podemos acercarnos a 13-Hoek van Holland, (no es una ciudad bonita, lo hacemos para 
ver toda la zona con sus “ciudades de cristal”- invernaderos- y para llegar al parking final, junto a 
la desembocadura del río, ver programa).  
Después, según el día que lo hagamos y la hora, puede ser que nos interese pasar antes por 15-
Delft (es suficiente, como en muchos sitios, un pequeño paseo para conocer su “Grote Mark”, o 
plaza mayor, y las calles de alrededor) y más tarde, por 14-Den Haag para visitar Madurodam. 
La Haya también tiene un centro bonito y museos interesantes (ver programa), pero igual es mejor 
para otro viaje y ahora, sólo visitar Madurodam... también se puede pasar por la calle pegada a la 
playa, y hay otros pueblos como Katwijk aan Zee y Noordwijk aan Zee, etc... según el interés que 
tengáis en acercaros a la playa... y muchas carreteritas solitarias para acercarse a la playa fuera de 
los pueblos, pero la verdad es que bañarse... por aquí... no apetece mucho. No es necesario en este 
viaje visitar 16-Leiden (también muy bonita... pero algo tendréis que dejar ¿no?) y mucho menos 
Keukenhof (a no ser que se haga entre marzo y mayo), pero bueno... por el oeste de keukenhof 
tenéis alguna carreterita de estas que digo, para acercarse a la playa... algún trozo de campo en flor 
se puede encontrar, pero poca cosa... nada comparado con pasar por allí en marzo- mayo... 
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(detalle de la ruta entre kinderdijk y Gouda) 
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Del 17 al 33 
 
Tenemos que ir al 17-Aalsmeer (os recuerdo que tiene que ser de lunes a viernes entre las 7:30 y 
las 11:00, pero mejor, como mucho +/- a las 9, más tarde se vacían mucho....sólo para ver y visitar 
los almacenes de las subastas de flores, vale la pena, ver programa). 
No es necesario pasar por el 18-Haarlem (todo es bonito, pero algo hay que ir dejando...), por lo 
que de no ir al 18-Haarlem, entraríamos a 19-Amsterdam por el sur y hacia el este (no como está 
marcado en este mapa) para llegar al camping Gasper. (ver programa para visitas mínimas). 
Si hemos ido a kinderdijk, no es necesario entrar en 20-zaanse schans, pero tampoco cuesta nada, 
aunque sea pasar por allí, ya que lo encontramos en nuestra ruta hacia Alkmaar. Tenéis que 
intentar hacer coincidir la visita a 21-Alkmaar un viernes porque es cuando hacen el mercado de 
queso (también cuanto antes mejor, ver el archivo original). 
Desde Alkmaar, para ir hacia Edam, he intentado marcarte una pequeña ruta para pasar por la zona 
del Beemsterpolder... es muy fácil. Salimos hacia el este y un poco antes de llegar a 
Schermerhorn, después de pasar un molino, giramos hacia el sur y pasaremos por Grootschermer, 
Graft, de nuevo a la izquierda, hacia el este, por De Rijp y Middenbeemster (siempre por la 
carreterita interior, sin salir a la general que va un poco más al sur... mira el mapa del Benelux, 
porque si lo marcas en el tom-tom, puede que te lleve más directo o por otro lugar...). 
Para los números 27,28,29,30 y 31, podemos hacer cualquier combinación... tal vez lo mejor 
sería... si hay tiempo, una visita rápida (es muy pequeño y vale la pena) a 27-Edam (ver 
programa), no entrar en 28-Volendam, pasar por dentro de 30-Monnickendam (no es necesario 
detenerse), si queréis, acercaros a 31-Broek in Waterland (sobre todo si os gustan los crepes, ver 
programa) e irnos hasta 29-Marken, donde aparcaremos y además de visitar (es muy pequeño) el 
pueblo, llegaremos hasta el puerto, y cogeremos un barco de los que van y vienen a 28-Volendam 
para pasar un rato visitando también Volendam (ver el archivo original). Después regresaremos 
con el barco a Marken . 
Nuestro siguiente destino, deben ser los museos (al aire libre y el cubierto...valen la pena ) de  
33-Enkhuizen, ver programa (10:00 a 17:00, están cerrados los lunes y por lo menos 2 o 3 horas 
seguro que necesitáis). Si hay tiempo, por el camino podemos pasar por el puerto de 32-Hoorn... 
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(detalle de la pequeña ruta entre Alkmaar y Edam, pasando por la zona del Beemsterpolder) 
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Del 34 al 41 
 
Más decisiones a tomar.... 
Entre el 34 y el 41, según como vayamos de tiempo (y ganas) hay que plantearse algunas cosas... 
En un primer viaje a Holanda, sería imprescindible cruzar el gran dique de cierre y conocer 
Giethoorn y tal vez, las Islas Frisias (que tampoco se descubren de la misma manera visitando 
sólo la Texel... o las otras... a no ser que te pierdas por ellas con la bicicleta, por eso, a muchos les 
digo que si pueden dedicarles más días, adelante, y si no, dejarlas para el siguiente viaje, junto al 
norte de Holanda)... nada más... el resto, se podría dejar para un futuro viaje, donde dedicaríamos 
más tiempo a conocer el norte de Holanda... lo de siempre... parar y recorrer el centro de cada 
lugar marcado terminará pareciendo todo similar.. aunque bonito. 
Lo que quiero decir, es que todo vale la pena, pero si queremos conocer otras cosas, hay que dejar 
algo... Toda Holanda es como un gran parque... no creo que la niña se canse... ni que necesite 
grandes “extras”... y lo más importante es viajar sin agobios... 
Se puede pasar el gran dique e irnos directamente a 38-Giethoorn... (donde necesitamos por lo 
menos un par de horas… o más, y que el día acompañe... pero lo mejor es alquilar la barca para 
todo el día, ver el archivo original) o quien tenga interés en llegar a la Isla Texel (no es necesario 
en un 1er viaje por aquí, pero yo marco la ruta al completo por si acaso) puede visitarla (parando o 
solamente “ruteando”) la ruta al completo sería por 34-Isla Texel, 35-Harlingen, 36-Leeuwarden, 
37-Sloten (también bonito) hasta 38-Giethoorn (justo al lado, también vale la pena visitar 
Dwarsgracht, si hay tiempo, ver el mapa en la carpeta de planos).  
Lo mismo después, 39-Urk, 40-Lelystad y 41-Harderwijk (donde hay un delfinario,-de 10h a 18h- 
y tal vez sería, además de Giethoorn, en esta zona y pensando en la niña, lo único que yo haría en 
este viaje... es que queda mucho...). Todo vale la pena, pero si no pasamos algo por alto, no 
saldréis nunca de Holanda... mucha gente habla de 10 días para visitar Holanda... imposible, no 
sólo por sus pueblos, ciudades y parques naturales... si además añadimos museos y parques 
acuáticos, zoológicos y atracciones... es necesario un año... 
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Del 42 al 46 
 
A la niña le gustará también ir al 42-Apenheul (en el Berg en Bos, junto Apeldoorn, ver programa) 
para ver los monos sueltos, etc... No es necesario visitar 43-Apeldoorn (aunque tienen el tren de 
vapor que lo une con Dieren... pero también en la zona de Enkhuizen tenemos otro... y hay tantas 
cosas que es imposible hacerlo todo... como ciudad, no es necesario visitarla)... Muy cerca, está el 
“National Museum Paleis Het Loo”... también vale la pena... pero yo lo dejaría para otro viaje... si 
podéis, también os gustará ir a la plaza mayor de 44-Deventer (si es que, casi todos los centros de 
las ciudades són bonitos, casi siempre acompañados de la “waag”- balanza pública- y sus 
alrededores...ver programa). Después, por Hoenderloo, hay que entrar y visitar el 45-National 
Park de Hoge Veluwe (para disfrutarlo hay que dedicarle bastante tiempo, ver programa). Te 
recuerdo que en el Parque Nacional de Hoge veluwe… además, tienes las bicicletas gratuitas 
(también con sillas para niños) para dar una vuelta por allí… y que si en lugar de ir a los 
“miradores” en “hora punta” os esperáis a que se vaya todo el mundo… en cualquier senda que 
cojáis, con un poco de suerte, podréis ver “ciervatillos”, etc……  mira el plano del 
programa…siguiendo no la carretera, si no por donde está dibujada la bicicleta…vale la pena,1º 
hacer la vuelta desde el centro de visitantes saliendo hacia el noreste hasta el pabellón de caza y 
siguiendo hacia el oeste, volver al centro de visitantes…, y después, hacer también la más larga (y 
tranquila)… hacia el sur (empezando hacia el sur-oeste, por donde están los dibujos de la bicicleta, 
siempre buscando lo más al oeste posible y al llegar al final del parque, volver por lo más pegado 
posible del Este hacia el norte y al cruzar la carretera que viene de la entrada de Hoenderloo, de 
nuevo al centro de visitantes… siempre por los sitios más apartados y sin prisas…).  
Más al sur está 46-Arnhem (se podría dejar para otro viaje... pero claro, allí también está el 
“Museo Neerlandés al aire libre” y sobretodo el “Burger´s Zoo”... que además de muy completo 
y variado, tiene una gran zona de juegos para los niños... así que...). 
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Del 47 al 51 
 
47-Dordrecht y 48-Breda, al igual que otras ciudades como s-Hertogenbosch, Utrecht, o el 
“National Park de Biesbosch”, etc... se pueden dejar para la siguiente visita a Holanda... pero si se 
viaja con niños... es imprescindible ir al parque de atracciones 50-Efteling, ver el archivo original 
con información sobre el parque (el 49-Kaatsheuvel, es para pernoctar e ir a Efteling y el 51-
Baarle-Hertog para marcar la salida). 
Lo dicho… si vamos tranquilos y tenemos interés en el resto de cosas que faltan… podemos dejar 
el 47 y 48 e irnos directamente al 50… 
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Del 52 al 59 
 
Pues ya vamos “con los restos”... pero ¡qué restos!... a ver cómo quitamos algo... 
 
En 52-Kasterlee, también tienes el parque temático de Bobbejaanland  
Después está la visita de 53-Antwerpen (Amberes), 54-Mechelen (Malines), con sus carillones, el 
zoo de Planckendael, el museo del juguete, etc..., 55-Bruxelles (Bruselas, mira el archivo original 
y su mapa, con lo básico que hay que ver... de lo anterior, lo mínimo sería ver Bruselas...).  
56-Leuven (Lovaina, otra ciudad bonita) y 57-Maastricht  (puedes dejarla para otro viaje) (si viera 
este comentario el violinista “André Rieu” me daría un “tirón de orejas”,je,je,je... si tenéis tiempo, 
mira el archivo original y su mapa... y ya puestos cómo llegar al Drielandenpunt).  
Para terminar el viaje... si tenéis tiempo… también os gustará empezar “la vuelta” pasando por   
58-Namur y 59-Dinant (por su emplazamiento y visita obligada para cualquier saxofonista)… 
entre Namur y Dinant hay que ir por la carretera junto al río, y no por la autopista el mapa.  
 

 
 
Bueno… creo que, aunque está todo un poco mejor en el Programa original, por lo menos tienes la 
“ruta” marcada y con más opciones…. y hemos vuelto a viajar… si es que esto es lo mejor… los 
preparativos…  
Como te decía antes… toda Holanda es como un gran parque… y no necesitarás buscar realmente 
todos esos parques de atracciones para la niña, puesto que muchas de las cosas que se visitan por 
Holanda, son bastante distraídas también para los niños… naturaleza, canales, barcos, molinos, 
caballos, ovejas, vacas, patos (y “fochas”, más que en la Albufera… toda Holanda parece una 
enorme “Albufera”…)… y todo eso “casi” sin entrar en ningún sitio… y pueblos bonitos con más 
canales… y las patatas fritas, y los crepes, y los helados…después le sumamos también Bélgica, 
donde además de otras cosas, podrá probar todos los chocolates que quiera…si al final, también 
vas entrando en todos estos parques de atracciones, museos, zoológicos, etc... que hemos ido 
marcando a lo largo del viaje (aunque nos hemos dejado algunos)... necesitarás 2 meses... 
...veremos cómo pasas el resto del año en casa con la niña... je,je,je… 
                                                               (Xanquete_22) 


