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Bélgica(es(un(Estado(federal(dividido(en(tres(regiones:(Flandes,(al
norte,(donde(se(habla(neerlandés;(Valonia,(francófona,(al(sur,(y
Bruselas,(la(capital(bilingüe,(donde(el(francés(y(el(neerlandés(son
cooficiales.(También(hay(una(minoría(de(habla(alemana(consDtuida
por(unas(70(mil(personas(en(la(parte(oriental(del(país.(El(paisaje
belga(es(variado:(67(kilómetros(de(costa(y(llanuras(litorales(frente(al
Mar(del(Norte,(una(llanura(central(y(suaves(colinas(y(bosques(en(la
región(de(las(Ardenas.(En(el(sureste(se(encuentra(Bruselas((que
alberga(varias(organizaciones(internacionales,(como(la(mayoría(de
las(insDtuciones(europeas(o(la(sede(de(la(OTAN.(Independiente
desde(1830,(Bélgica(es(una(monarquía(consDtucional.(El(país(es
conocido(internacionalmente(por(su(cerveza,(existen(más(de(1(000
marcas(de(ellas,((sus(chocolates((Godiva,(Côte(d'Or,(Leonidas)((y(sus
historietas((Comanche,(Lucky(Luke,(Los(Pitufos,(Tin^n)(Entre(los
belgas(más(conocidos(figuran(los(escritores(Georges(Simenon(y(Hugo
Claus,(el(cantautor(Jacques(Brel,(los(pintores(James(Ensor,(Paul
Delvaux(y(René(Magride(son(los(sucesores(modernos(de(Rubens(y(los
demás(maestros(flamencos(de(antaño.



En el corazón de Bélgica, con un millón de habitantes, se halla Bruselas, capital del país.
La Grand-Place es la plaza central de Bruselas. Mundialmente conocida por su riqueza ornamental, está rodeada por las
casas de las corporaciones, el Ayuntamiento y la Casa del Rey Está considerada como una de las más bellas plazas del

mundo, fue inscrita en 1998 en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO





Levantado con ocasión de la Feria Mundial de 1958, celebrada en Bruselas, el Atomium se ha convertido en un auténtico
símbolo de la capital de Bélgica. Realizada en acero y aluminio, el conjunto representa un cristal de hierro.



El famoso Manneken Pis es una estatua de bronce de unos cincuenta
centímetros situada en el centro histórico de Bruselas



Ayuntamiento Saint Gilles



Región de Ardennes



Lovaina es una ciudad universitaria de Bélgica. Está en la región flamenca. Tiene 87,165 habitantes









Dinant un precioso pueblo atravesado por el río Mosa





Namur es la capital de la regi—n  de Valonia y, a la vez, de la provincia de Namur.
La ciudad se encuentra donde confluyen los r’os Sambre y Mosa.









Brujas, la Venecia del Norte, es una ciudad amable, que conserva un rico legado de los tiempos –ya lejanos- en los que
fue metrópoli potente, con un poderío económico que se vino abajo cuando perdió su cualidad portuaria.

Hoy Brujas tiene una vida apacible. La belleza de sus casas, el encanto de sus canales, el orgullo de sus viejos edificios,
hace de la urbe un destino apetecible para muchos hombres amantes de la belleza y el arte. Desde el año 2000 esta

vieja ciudad es Patrimonio Mundial de la UNESCO.







La plaza del mercado







Molino cerca de Brujas





Amberes,el nombre de la ciudad proviene de la leyenda de Silvio
Brabo, cuya estatua puede verse en Grote Markt (Plaza Mayor).
La leyenda cuenta que un gigante llamado Druoon Antigoon
habitaba el r’o, cobrando un peaje a los barcos que quisieran
pasar. Si un barco no pagaba, el gigante cortaba la mano del
capit‡n y la arrojaba al r’o Schelde. Un d’a, un Centuri—n
Romano, cansado ya, cort— la mano del gigante y tambiŽn la
lanz—. De ah’ surge el nombre de Amberes (Antwerpen), Ant  =
Mano, Werpen  = Lanzar



Grote Markt



Ayuntamiento en Grote Markt





Het Steen es un histórico castillo medieval en el viejo centro de ciudad. Construido  entre 1200 - 1225, es el edificio
más viejo de Amberes.



Tournai es una de la ciudades más antiguas de Bélgica. Tuvo un papel histórico, económico y cultural importante durante
la Edad Media.





Ciudad episcopal milenaria, Lieja se despliega a la orilla de su río, el Mosa La «Ciudad Ardiente» conserva prestigiosos
vestigios de su grandeza pasada como principado independiente. El palacio de los Príncipes-Obispos es el edificio gótico

civil más amplio del mundo. Además, Lieja es una ciudad estudiantil burbujeante, que rebosa de cafeterías, y la
constante animación de sus calles invita al paseo.





El palacio de los Príncipes-Obispos







Castillo de Veves
En la localidad de Celles se encuentra este hermoso castillo del siglo VIII







Cerca de Holanda





Castillo Beusdael en  Sippenaken del siglo XIV situado a corta distancia al sur de la frontera con Holanda



En el S. XVI Gante fue, despuŽs de Par’s, la ciudad m‡s grande de Europa al norte de los Alpes.
Actualmente, puede sentirse orgullosa por ser la ciudad flamenca con mayor nœmero de edificios hist—ricos,
una intensa vida cultural y una situaci—n privilegiada, entre Brujas y Bruselas, a 50 Km de cada una de ellas.







Castillo de los Condes (Gravensteen) Gantes
 

Audio:_ Adamo C«est ma vie  (cantante italo-belga) Eliza


