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Viaje a Belgica y Holanda  
Julio de 2006 
 
Presentación. 
 
Hola, simplemente queríamos compartir con todos vosotros nuestra experiencia viajera 
por tierras belgas y holandesas. Somos 5 chicas/os ( 3 chicos y 2 chicas) que decidieron 
hacer realidad un sueño, y que era simplemente viajar y conocer nuevos sitios pero de 
una manera más “activa”, es decir con nuestras burras ( quiero decir bicicletas): 
Los locos de esta aventura son: 
Jorge: compañero mío en el cole de Orce (Granada), donde coincidimos durante 1 año 
entero y nos pateábamos por las tardes todos los caminos cercanos. Él era el profe de 
Inglés. 
Antonio: amigo de Jorge. Coincidimos en una ocasión en Orce en una de las reuniones 
de fin de semana....estrictamente deportivas ehhhh.  
Gema: Novia de Antonio, una chica estupenda y muy simpática que pedaleaba donde 
fuera sin protestar. 
Gemma: Mi novia, primera experiencia ciclista de verdad. No es muy asidua al deporte 
pero es un primor y con una paciencia...para aguantarme a mi... Turista incansable pero 
a pié...nunca en bici. 

Y yo, finalmente (ya sabéis...El burro al final) Me llamo Miguel Ángel. Profe de 
Música en Orce también. Esta era mi segunda experiencia como cicloturista y el que 
metió en esta aventura a todos los demás, bueno, se metieron ellos solitos. 
Bueno, ya sabéis 5 personas, 5 opiniones.... 4 bicicletas, ¿4 bicicletas? No, nadie se bajo 
de la bicicleta ni se la dejo en el aeropuerto. Ya he comentado que a Gemma (con 2 
emes “mm” ) lo del deporte como que no, pero unos meses antes del viaje se me metió 
en la cabeza comprar un tándem.... como soy cabezota, la bicicleta estaba 3 semanas 
después, en la cochera de mi casa ya montada y lista para rodar. Y claro...5 meses más 
tarde montada en el avión camino de Bélgica. 
 

 ¿Porque escogimos esta ruta? Bueno, si por mi hubiese sido, nos hubiésemos 
metido en Alemania, pero ninguno conocíamos Bélgica ni Holanda y tampoco hacemos 
10000 Kms. al año como para afrontar grandes rutas de montaña con las alforjas a 
cuestas. 
 El caso es que estos dos países son en su mayoría llanos, de manera que las únicas 
limitaciones sería pedalear más o menos fuerte, dependiendo de las ganas y que 
evidentemente la infraestructura a nivel ciclista es inmensa sobre todo en Holanda 
(Carriles bici, señales...) 
En cuento a la forma de viajar, hay gente para todo y gustos como colores, pero a pesar 
de viajar así, en bicicleta, también nos gustaba pasear por la ciudad, ver el bullicio de 
gente yendo y viniendo, ver los productos de los mercados, en definitiva sentir la 
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ciudad, y no estar 8 horas encima de una bici, dar una vuelta por la ciudad a última hora, 
dormir, y al día siguiente estar pedaleando a las 8 de la mañana. Esta no era nuestra 
filosofía de viaje. 
 

En cuanta a la preparación del viaje, es una cosa que lleva bastante tiempo, y así, 
en mis ratos libres, empecé a buscar sin antes haber hablado nada del tema...Había 
comentado con Jorge el hacer un viaje en bici, pero de esas cosas que se hablan y que 
luego se dejan en el tintero... Hoy en día te puedes hacer tu propio viaje sentado delante 
del ordenador y a buen precio, preguntamos en agencias de viajes también, pero Internet 
es bastante fiable ya en este aspecto. En principio había que buscar una compañía aérea 
que volase a Ámsterdam u Holanda, nos daba igual empezar por el Norte y bajar que 
empezar desde Bruselas y llegar a Holanda. Luego otro tema era acoplar las vacaciones 
de todos para coincidir. Finalmente nos iríamos a principios de Julio, exactamente desde 
el día 6 de Julio hasta el 17 de Julio.  

En cuanto a la compañía aérea había que elegir una barata pero que permitiese 
volar con las bicicletas sin ningún costo adicional, consultamos con: Iberia, Basiq Air 
(transavia), Brussels Airlines, KLM, Vueling, Lufthansa...y seguro que alguno más que 
se me olvida; nos decidimos a volar con Iberia, porque a pesar de no darnos de comer 
durante el viaje y de ser más cara (en principio) nos permitía viajar con las bicicletas 
dentro de nuestra franquicia de equipaje, es decir, de los 20 kilos que podíamos llevar 
cada uno, la bici se incluía como equipaje. Otras como Brussels airlines cobraba 48€ 
por trayecto y bici, al igual que KLM que cobraba en torno a los 50€.... además la 
variedad de horarios que nos ofrecía Iberia no la ofrecían las otras. Vuelos encontramos 
desde 99€ con compañías de bajo coste pero salíamos muy temprano de España y 
perdíamos un día a la vuelta, amén de los impedimentos derivados de la franquicia de 
equipaje, normalmente 15 kilos y el coste añadido por cada bicicleta. Finalmente 184€ 
por persona, volando desde Madrid a Bruselas en un vuelo directo. 
En cuanto al alojamiento, al igual que el transporte, fue hecho a través de Internet y en 
sitios claves solamente donde creíamos que podíamos haber tenido algún problema para 
encontrar alojamiento.  Nuestros alojamientos principalmente fueron albergues y 
camping. 
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De derecha a Izquierda. Jorge, Gema, Antonio, Gemma Y Miguel en Brujas 
 
 
 
 
 
 
Día 1: Miércoles-Jueves 6 de Julio. Madrid- Bruselas. ( 20 kms). 
 
La aventura comenzaba el miércoles. Habíamos quedado en Granada sobre las 9 de la 
noche, pero un retraso inesperado en la instalación de las bicis en el coche de Antonio 
haría que saliésemos sobre las 10 de Granada para llegar aeropuerto de Madrid sobre las 
2:30 de la madrugada. Nuestro avión salía sobre las 9 de la mañana, pero había todavía 
mucho trabajo por hacer, el tandem estaba ya embalado y listo para facturar pero las 
demás bicis todavía había que prepararlas, así que nos pusimos manos a la obra y allí 
mismo en la famosa T4, nos pusimos con nuestras herramientas a desmontar, quitar 
piezas, fijarlas al cuadro con cinta de embalar y finalmente recubrirlas con papel de 
burbujas para que sufriesen lo menos posible durante el viaje. 

 
Otra de las ventajas de viajar con Iberia es que pone a disposición de los clientes unas 
cajas para bicis por 10€. 
A las 4:30-5 estábamos poniendo las bicis en las cintas donde no había personal y nos 
pusimos a temblar porque la bascula nos hizo temer lo peor, EXCESO de EQUIPAJE.  
Antonio y Gema se pasaban en 6 kilos entre los dos, Jorge se pasaba en 10 kilos el 
solito y nosotros (Gemma y yo) nos pasábamos otros 12 kilos entre los dos. 
Nos atendió un chico serio, 
muy serio y esto nos hizo ser 
más pesimistas todavía...Al 
final solo pesó el equipaje de 
facturación e hizo un cálculo 
a ojo de las bicis y no 
tuvimos que pagar nada de 
nada, uff, menudo susto. Tras 
este pequeño subidón y 
después de tanto trasiego nos 
quedabamos fritos en la 
Terminal, todos menos 
Gemma, que se había bebido 
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una Coca-cola y estaba como una moto pero a la que hay que agradecer la foto.  
   Amanecer en la T4 
  
Un desayunito, billetes, arriba y abajo y estábamos en Bruselas a las 11.30 de la 
mañana. Nos quedaba recoger nuestras bicis y después de estar un ratito esperando en la 
cinta y ver que ya no quedaba equipaje  fuimos a equipajes perdidos, después de unos 
20 minutos aparecieron en un almacén con cinta especial para objetos voluminosos. 
Ahora venía lo divertido, buscar un sitio tranquilo para montar las bicis. Encontramos 
un sitio justo en la salida donde esperaban las furgonetas de los Hoteles a los clientes, 
una salida de personal del aeropuerto. Un sitio estupendo y tranquilo donde nadie nos 
dijo nada. Evidentemente, dejamos aquello como estaba, todo limpio y sin ningún resto 
de nuestro paso por aquella sala. A las 3:30, bicis montadas y alforjas en su sitio: listos 
para rodar. 

 
Lo primero que hicimos fue inflar las ruedas a tope en una gasolinera, no sé los demás, 
pero la primera impresión con el tándem cargado no era demasiado buena, no me sentía 
cómodo e incluso con la sensación de no poder afrontar el viaje con éxito. 
Debemos de dar las gracias al GPS de Antonio que nos guió sin problema hasta el 
centro de Bruselas, y que nos evitó en muchas ocasiones preguntar a demasiada gente la 
dirección adecuada 

Al principio, como todos los 
aeropuertos, una salida con 
una carretera de varios 
carriles y una autovía muy 
cerca. Enseguida 
comenzamos a callejear y 
estábamos ya en las afueras 
de la ciudad, con edificios 
más bajos y a veces con un 
pequeño jardín y que a 
medida que avanzábamos  se 
iban convirtiendo en edificios 
más elaborados y de mayor 
altura. Una de nuestras 
paradas fue en una plaza con 
una tienda de bicis y un 
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edificio precioso, que resultó ser una mezquita o por lo menos eso dedujimos aunque 
quizás fuese una oficina de inmigración o algo parecido por la cantidad de árabes que 
entraban y salían. 
Continuamos hasta la estación de tren de Bruselas-Midi, donde preguntamos a una 
amable pareja que nos indico donde estaba el Albergue Brueghel, en poco menos de 5 
minutos estábamos en la puerta. Eran más o menos las cinco menos cuarto y la reserva 
se acababa a las 4, menos mal que tuvimos suerte y todavía había habitaciones libres. 
Como curiosidad, decir que, en el camino al centro de la ciudad, fuimos todo el rato en 
dirección prohibida, no por “chorizos”,  sino porque las calles de una dirección 
normalmente están habilitadas para que las bicicletas circulen de ese modo, aunque las 
calles no sean más anchas y con las alforjas, el equilibrio hace falta aguzarlo.  
Las chicas iban en una habitación doble, mientras que los chicos en una habitación de 4. 
Dejamos todo el equipaje en la habitación doble por si las moscas. Después de 
remolonear un rato nos dimos una vuelta a píe. Las bicis en este caso, nos dejaron 
ponerlas en un patio interior del albergue. La verdad es que estaba muy bien de calidad 
y el precio unos 20€ si se tiene el carné de alberguista y 3€ más si no se tiene. 
Fuimos directamente a la Grand Place donde nos encontramos con un montón de gente. 
Resulta que era la fiesta del “Ommegan”: Un vistoso desfile de gentes vestidas con 
trajes de época y que acoge, en el mes de Julio un enorme número de visitantes. Se 
celebra cada primer jueves del mes de Julio. Con este acto se conmemora el desfile que 
tuvo lugar en honor de Carlos V y su hijo Felipe II en el mismo día del año 1549. 
Consiste en un desfile cuyos miembros son los representantes de los distintos gremios 
Después curioseamos un poco más. Visitamos las famosas galerías St. Hubert y ya de 
vuelta comimos con los restos que habíamos preparado para el viaje y nos fuimos a 
dormir. 
Como compi de habitación, un español que no apareció hasta las 7:30 de la mañana...de 
aquí la “famita española” jejeje. 
La habitación había que dejarla a las 11 de la mañana y no se podía entrar hasta las 2 de 
la tarde. 
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Fiesta de Ommegan por las calles de Bruselas 
 
 
 
Día 2: Viernes 7 de Julio. Bruselas (50 kms) 
 
 
Bruselas es una ciudad con alrededor de un 1 millón de habitantes, formada por unos 19 
municipios. El trazado urbanístico está formado por un conjunto de callecitas estrechas 
y “coquetas” que se forman en torno a la Grand Place, centro neurálgico de la ciudad y 

donde se aglutinan todos los 
turistas que visitan esta 
ciudad. Allí también 
encontramos la mayoría de 
los edificios más importantes 
de la ciudad, así como la zona 
comercial y de cultura local. 
Otro de los grandes atractivos 
de esta ciudad es la sede de 
importantes organismos 
europeos, tales como la 
OTAN, UE, o el EURATOM. 
Podemos decir que la 
importancia de Bruselas no ha 
sido demasiado relevante 
hasta el impulso de Felipe el 

De izquierda. a derecha: Jorge, Miguel, Gemma, Gema y Antonio             Bueno que convierte la 
ciudad en un centro productor de encajes y tapices en un intento de equiparar la ciudad 
con otros grandes centros productores que ya existían. En 1515 Carlos V la nombra la 
capital de los Países Bajos eligiéndola como sede para su coronación un año más tarde. 
Más tarde fue escenario de las desavenencias con Felipe II, las guerras contra Francia 
(en 1695 Luis XIV pone sitio a la ciudad y la Gran Plaza resulta muy dañada). Después 
de la caída de Napoleón, el Congreso de Viena decide crear el Reino de los Países Bajos 
formado por Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Ninguno queda satisfecho y se producen 
las primeras revueltas, se proclama así rey de Bélgica Leopoldo I de Sajonia. Así los 
bruselenses entran en una época de tranquilidad hasta el estallido de la 1ª Guerra 
Mundial. Después de la 2ª Guerra Mundial es designada cuartel general de la Unión 
Europea, poniéndose a la cabeza en todos los sentidos de las principales ciudades 
europeas. 

Nos levantamos sobre las 7:30 de la mañana 
para desayunar sobre las 8:15 de la mañana. Un 
desayuno tipo Buffet muy bueno, con variedad y 
abundante, cosa que aprovechamos, ya que 
aunque hoy no estaba previsto hacer demasiado 
kilómetros el día anterior había sido movidito y 
estábamos hambrientos. 
Salimos a las 9:30 entre pitos y flautas y 
volvimos a bajar a la Grand Place. Ya estaba 
casi todo desmontado, seguramente volveríamos 
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por la tarde para hacer fotos con todo totalmente despejado, así que seguimos 
callejeando. Pasamos por delante de la estatua de Everard Serclaes, en actitud yacente, 
justo a la salida de La Grand Place, un héroe cuyas hazañas se hicieron famosas allá por 
el siglo XIV. El brazo y la pierna están relucientes debido a una leyenda..si se toca trae 
buena suerte. También hay una rana, bastante pulida...que si se toca...te casas...Ya 
sabéis... 
 Nos encontramos con el Manneken Pis, si, ese muñequito pequeñito haciendo pis con 
el “aparato” en la mano (contar historia). 
Después visitamos la catedral y dimos una vuelta hasta diversos museos de la ciudad, 

para bajar finalmente hasta el Palacio Real. 
Desde allí volvimos al albergue y en una tienda 
compramos varias cosas para comer (pan queso, 
jamón, atún). Después, Gema, Jorge y Antonio 
fueron a dormir una pequeña siesta. Gemma y yo 
cogimos el tándem para ir a la estación del Norte 
a tomar algunas fotos de trenes. Habíamos 
quedado más tarde con los demás para ir a ver el 
Atomium en las afueras de la ciudad. 
Antes pasamos por el Parlamento de Bruselas, 
llegando hasta el monumento de la independencia 
Belga, simplemente porque nos equivocamos y 
aparecimos 
allí, jejeje, 
tiene gracia 
coger una calle 
y aparecer en 
otro sitio. 

Llegamos primero tras preguntar a una mujer que nos 
guió prácticamente hasta el maravilloso edificio. Fue 
curioso ver como los conejos campaban a sus anchas 
por los alrededores. Podemos decir que el Atomium 
es el símbolo por antonomasia de Bruselas. Se realizo 
para la Exposición Universal del año 1958. Fue 
realizado por Andrew H.J. Waterkeyn y representa 
una molécula aumentada 165.000 millones de veces. 
Está formada por nueves esferas de acero de 18 
metros de diámetro. La más alta se encuentra a 102 
metros de altura. 
Llegamos justo antes de que cerrasen, y tras esperar unos minutos aparecieron los 
demás. Después de admirar aquello un poco, empezaron a caer unas gotas que en un 
momento se convirtieron en una tormenta de campeonato, tanto es así que el agua nos 

salpicaba hasta casi la cintura a 
pesar de estar debajo de un 
pequeño soportal 
Después de que, evidentemente, 
parase de caer agua, 
acompañamos a los demás hasta 
el Parlamento pero antes pasamos 
al lado de la estación. En 
Ámsterdam hay un barrio 
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famoso, el Barrio Rojo, pues resulta que en Bruselas hay otro barrio con menos glamour 
pero con unas chicas guapísimas, al principio fui tan ingenuo que creía que eran 
peluquerías pero conforme fuimos avanzando la cosa se iba 
poniendo...ejem...finalmente llegamos a la sede de la OTAN. 
 

Volvimos a la Grand Place para verla ya 
prácticamente despejada. Esta, se levantó en la 
Edad Media sobre un arenal formado por dos 
afluentes del río Senne. Las primeras casas eran de 
madera. En el siglo XIV empezaron a ser 
sustituidas por otras de piedra. En 1402 comienza 
a construirse el Ayuntamiento . En Agosto de 
1695, todo el barrio resulta destruido por ser 
bombardeado  por las tropas de Luís XIV de 
Francia. Los gremios vuelven a levantar las casas 
entre los años 1695 y 1700. Sería posteriormente, 
en el siglo XVIII, cuando las casas pasan a 
perteneces a particulares.Algunos de los edificios 
que podemos encontrar son: 
Ayuntamiento de Bruselas: es un precioso 
edificio de estilo gótico flamigero y uno de los 
más valioso, dada su antigüedad. Comienza en 

1402 por el arquitecto Jacob van 
Thienen, el cual no concluyo los 
trabajos. Se terminó en 1455. La 
imponente torre de 95 metros se 
comenzó en 1499. Finalizado el 
campanario, se encargó a Marten von 
Rode un remate con esculturas que 
representan al arcángel San Miguel 
patrón de Bruselas.  
Maison du Cygne: Fue un edificio en 
principio perteneciente al gremio de 
los carniceros, en cuya fachada 
aparece el emblema del cisne, y una 
fecha, 1968. Fue también una taberna 

que según se cuenta era frecuentada por Marx y Engels. Hoy en día acoge el restaurante 
más caro de la ciudad. 
Maison du Roi: Justo enfrente del ayuntamiento destaca este gran edificio que fue 

rehabilitado en tiempos de 
Carlos V y ya en el Siglo XIX.  
Actualmente acoge el Museo 
Comunal (Musée Comunal). 
Como curiosidad, aparte de 
pinturas y esculturas dedicadas 
a la historia local, destaca la 
exposición de trajes del 
Manneken Pis. 
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Volvimos al albergue, nos duchamos, y salimos a cenar en una Pizzería cercana al 
albergue donde la mayoría pidió Lasaña, (muy rica) .Por la noche la temperatura bajaba 
bastante y no venía mal un jersey gordito. Bueno, y a dormir prontito ya que al día 
siguiente tocaba pedalear. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monumento erigido en honor a la independencia Belga, cerca del parlamento 
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Día 3: Sábado 8 de Julio. Bruselas-Gante (90 kms) 
 
 

Este día nos levantamos bastante temprano 
principalmente por una razón, y es que el 
desayuno terminaba a las 9 y la verdad no 
sabíamos la gente que habría..así que, mejor 
prevenir que curar. A las 7:30 estábamos 
entrando en el comedor. Después de 
desayunar abundantemente recogimos todas 
nuestras cosas las metimos en las alforjas y 
bajamos todo para montarlo en las bicis. 
Mientras unos pagamos otros, terminaban de 
montar las cosas y acomodarlas. Finalmente 
sobre las 9:30 estábamos rodando por las 
calles de Bruselas, Antonio puso en marcha el 
GPS que nos hizo salir rápidamente de 
allí...tuvimos un pequeño problema de 
direccionalidad para coger la carretera de 
Gante y es que íbamos en dirección 
totalmente opuesta, pero gracias a la brújula 
de Jorge nos dimos cuenta a tiempo. Al 

principio nos sorprendió un poco, porque nos estábamos metiendo en una especie de 
autovía con dos carriles en cada sentido, con mediana de hormigón...pero seguimos y 

finalmente comprobamos que 
era una carretera sencilla, con 
no demasiado tráfico, con su 
carril bici en un lateral a veces 
separado por un pequeño 
reguero de hierba. Después de 
unos 8 Km. llegamos a una 
población, con unas cuantas 
casas y oímos la primera voz de 
alarma...¡¡¡¡Pinchazo!!!! 
Increíble, acabábamos de salir y 
ya teníamos la primera 
avería...pero claro, era algo 
ineludible. Pero bueno, esto 
también nos sirvió para hacer 

algunas fotos. 
Tengo que decir, que el camino es horriblemente llano, lo único que rompía esa 
monotonía eran los prados verdes que se iban intercalando con bellas construcciones, lo 
que nos hacía llevar pequeñas conversaciones entre nosotros e ir señalando a un lado y a 
otro de la carretera. Teóricamente, eran 60 kms de carretera, así que cuando ya vimos el 
transporte urbano y los tranvías y unos 65 kms en el cuentakilómetros, decidimos parar 
en una gasolinera a preguntar ¿Que por qué no utilizamos el GPS? Pues, Antonio había 
cogido la franja de Bruselas hacía el Norte como cartografía, y Gante está hacía el 
Oeste, así que hasta llegar a Rótterdam nada de nada. El Señor de la gasolinera nos 
atendió muy amablemente después de decirnos que nos esperásemos que nos dibujaba 
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un plano para llegar al camping, se notaba que era la hora de comer porque había cola 
para comprar pan y bocadillos. Aprovechamos mientras para tomar un tentempié. 
Para nuestra desgracia había que retroceder unos cientos de metros y coger un desvío. 
Aquí sin saberlo iba a empezar nuestro calvario. Preguntamos por lo menos 5 veces, y 
cada vez que lo hacíamos nos bajaban los ánimos pues la primera contestación tras 
preguntar era “pufffff” como diciendo...”pues no os falta nada”. El resultado fueron 25 
kms extras, dando vueltas junto a una carretera de circunvalación que finalmente nos 
llevo hasta nuestro camping. (Camping Blaarmeersen) 

El camping excelente, sin 
aglomeraciones, con 
embarcadero, 
supermercado, unos baños 
impresionantes...Después 
de montar las tiendas y 
descargar fuimos a 
comprar algo para 
comer...eran las 3:30 y 
todavía nada de nada. 
Dimos una cabezadita que 
falta nos hacía. Sobre las 
5:30, cogimos nuestras 
burras y fuimos 
directamente al centro de 
Gante a dar una vuelta, 
para hacernos una idea de 

Iglesia de San Nicolas junto al puente de St. Michelis. Jorge y Gema.          lo que íbamos a ver. 
Sobre las 8:30 el hambre picaba e intentamos comer en un pequeño restaurante para 
gente joven, pero cerraba a las 9, así que volvimos al centro y comimos en...¿No lo 
adivinais? En el eterno Mc. Donalds, como siempre muy bien situado, justo al lado del 
Belfort. Gracias a que tenía terraza nos quedamos fuera junto a nuestras monturas. 
Bueno, la importancia de esta ciudad se debe principalmente, desde el punto de vista de 
efemérides, al nacimiento el 24 de Febrero de 1500 de un niño, que se convertiría en 
Emperador de gran parte de Europa: Carlos V.  El nombre de la ciudad proviene de la 
palabra Celta Ganda que no significa nada más que confluir, confluencia, ya que es aquí 
donde los ríos Escalda y Lys unen sus cursos. 

El inicio de Gante se 
fecha hacía el S. VII en 
torno a las Abadías de S. 
Bavón y S. Pedro 
fundadas por San 
Amado. En el siglo IX, 
el caso urbano es 
destruido por tribus 
normandas, de modo 
que los Condes de 
Flandes deciden la 
construcción de una 
fortificación de piedra. 
Pocos años empieza el 
auge de la industria del 
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lino, alcanzando su máximo esplendor en torno a los siglos XII-XIII. Pasa a manos de 
los Borgoña (1382) y un siglo después, a los Habsburgo. En el siglo XV se producen 
revueltas contra Felipe el Bueno, duque de Borgoña, por negarse a pagar impuestos. 
Dichas luchas continúan incluso con la llegada de Carlos V. Los calvinistas en torno a 
1777 reclaman la república pero serán derrotados por los españoles. Entre tanta lucha, 
La principal industria cae en un largo letargo, del que no saldrá hasta el S. XVIII debido 
a la introducción del primer telar traído desde Inglaterra. Ya en el siglo XIX, este 
crecimiento se solidifica con la apertura del Canal de Gante al mar del Norte. 
Entre los edificios que visitamos, destacan: 

Iglesia de San Nicolás. 
(Sant Nikklaas Kerk). 
Edificada sobre otra 
construcción de tipo 
románico que fue 
arrasada por un incendio 
en el S.  IX, se decidió 
la construcción de esta 
nueva en el XIII. Se 
enmarca dentro del 
estilo llamado Gótico de 
Escalda, que tuvo como 
origen la ciudad de 
Tournai. Como todas las 
iglesias se va 
construyendo con 
dificultad a través de los 

Iglesia de San Nicolás desde el Belfort, a la izquierda St. Michelis           siglos, terminándose el 
coro en el Siglo XV. Se termina completamente en el XIX. Restaurándose en el XX. La 
Iglesia de San Nicolás es la parroquia de los comerciantes de Gante.  
 
Iglesia de San Miguel. Que no podíamos ver, ya que el primer día llegamos tarde, y al 
día siguiente no abrían....mala suerte. 

 
Belfort, campanario. Con sus 
90 metros de altura nos ofrece 
una de las mejores 
panorámicas de Gante. Es uno 
de los edificios civiles más 
característicos de esta ciudad, 
aunque veremos que en Brujas 
existe otro Belfort. Su 
carillón, maravillosamente 
conservado está compuesto 
por 52 campanas. Lo bueno, 
es que tiene ascensor, no hasta 
la cúspide, pero sin duda nos 
ahorraremos algún esfuerzo. 
Es digno de ver el carillón y 
quedarse un rato a ver como 
funciona. Cada cuarto (cada 
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quince minutos) tiene una música asignada, teniendo una programación anual. Las 
distintas melodías se “componen” en un gran cilindro como el de una caja de música, 
donde se pueden cambiar de posición los resaltos del cilindro que accionan cada 
campana, pudiendo así componer las melodías preceptivas. Evidentemente, el cilindro 
está dividido en  4 para componer las distintas melodías de los cuartos y las horas 
enteras. El cilindro tiene aproximadamente unos 2 metros de diámetro. A destacar, el 
edificio anexo a esta torre: Lakenhalle, antiguo mercado de telas, de estilo Gótico que 
servía para mercado de tejidos. 
Aquí está instalada la Oficina de Turismo 

Iglesia de San Bavón.(Sint Baafs 
Catedral) Edificio importante como 
máximo representante del Gótico 
Brabanzón (Brabante). La torre, al 
igual que el Belfort, alcanza los 90 
metros de altura. Su origen, es una 
antigua capilla erigida en el S.X 
donde parece ser, fue bautizado 
Carlos V. La construcción comienza 
en el S. XIII y no fue acabado hasta 
el 4 siglos después. En el exterior 
destaca su sobriedad. En el interior, 
encontramos 3 naves, con naves 
laterales y capillas absidiales, donde 
reside su originalidad. 
Entre los tesoros que podemos 
encontrar en su interior destacan: 
“San Bavón”, en el centro del altar, 
realizado por Verbruggen, 
“La Entrada de San Bavón en la 
Abadía de Gante” por Rubbens, en 
el deambulatorio y el políptico con 

“La adoración del Cordero Místico” por los hermanos Van Heyck. 
 
 
Castillo de los Condes 

de Flandes. Fue 
construida a instancias 
de Felipe de Alsacia, con 
el beneplácito del Conde 
de Flandes en 1180. 
Construido con fines 
defensivos como se 
comentó anteriormente. 
Acogió más tarde telares 
y otros artilugios de la 
floreciente industria 
algodonera local.  
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Vrijdagmarkt. Plaza donde se suelen poner los mercadillos. Justo al lado de esta plaza, 

fue donde desayunamos 
Nosotros tuvimos la 
oportunidad de verlo. 
Después de reponer fuerzas, 
curioseamos entre los puestos, 
pero no había nada 
interesante...Libros, animales 
(Pajaros, serpientes, arañas, 
peces...) lamparas y un largo 
etcétera. 
 
 
 
 
 

Ayuntamiento. Considerada una de las perlas arquitectónicas del país, ya que muestra 
una perfecta superposición entre dos estilos: Gótico y Renacimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Este día nos hizo temer lo peor, pues hasta ahora la lluvia no había hecho acto de 
presencia salvo la “pequeña” tormenta que nos cayó en Bruselas. Durante la visita al 
mercado cayeron algunas gotas y el cielo estaba bastante gris  y cerrado. Al final nada 
de nada…menos mal. 
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Día 4: Domingo 9 de Julio. Gante- Brujas. (55 kms).  
 
 
Después de visitar Gante en tiempo record, y de subir bastantes escalones, salimos sobre 
la 13:30 de la tarde, tras haber vuelto al camping y recoger nuestras cosas, volvimos a 
coger la ronda que había sido nuestro calvario el día anterior. Nos habían indicado que 
siguiendo esta vía y tras cruzar el primer nudo girásemos a la derecha, pero después de 
agotar todas las posibilidades, preguntar unas cuantas veces, por fin, un matrimonio 
mayor con sus bicis nos dejo en la dirección correcta hacía Brujas. Esto no suponía el 
éxito total hasta Brujas, ya que unos 10 Km. más adelante nos equivocaríamos de nuevo 
(a la altura de Lovendegem tomábamos dirección Sur) y tendríamos que retroceder para 
coger de nuevo el cruce correcto. Fue Jorge el que dio la voz de alarma avisando de que 
su brújula apuntaba dirección Sur-Suroeste... 

 
En principio, nuestra ruta no era una de las habituales, había encontrado una página de 
rutas por Bélgica en la que se recorren rutas pero siguiendo una serie de canales,  eso 
significaba tranquilidad e ir sin coches. Además de todas estas equivocaciones y malas 
señalizaciones, que todo hay que decirlo, se unió a este “maravilloso día” un fuerte 
viento que fue en aumento conforme nos acercábamos a Brujas, supongo por la 
proximidad del mar. A más de uno no se nos olvidará la dificultad para pronunciar la 
ciudad de Brujas en flamenco. 
 
Después de muchos kilómetros y viento decidimos comer, eran ya casi las 5 de la tarde 
y el hambre apretaba. Tras llegar a una pequeña población, entramos en varios locales 
pero todos eran bares y no servían ningún tipo de comida. Unos clientes sentados en 
uno de ellos nos indicaron que unos 3 kms. más abajo había un restaurante junto a una 
zona de embarcaciones de recreo bastante recomendable. El nombre en Flamenco no lo 
recuerdo, pero en Inglés su traducción era “Wacht Out” (Ten cuidado). Nos comimos 
otra vez una Lasaña, enorme, caliente y riquísima. El dueño del Restaurante nos atendió 
muy bien. Nos invito a acampar en la parte trasera del restaurante si nos apetecía. Tras 
comer y reponer fuerzas las cosas se ven de distinta manera y decidimos hacer el último 
esfuerzo y alcanzar Brujas esa misma tarde. Desde allí hicimos una llamada al camping 
que ya teníamos reservado y no nos pusieron ninguna pega.  
Sobre las 8:00 llegamos al camping (Camping Memling), haciendo antes una parada en 
una Farmacia, ya que Gemma iba con un dolor bastante fuerte en la rodilla. Supongo 
que la paliza del día anterior junto con el fuerte viento de esta jornada estaba pasando 
factura. 
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La sensación térmica era muy baja debido en gran parte al viento, así que, mientras los 
chicos montábamos las tiendas, las chicas fueron a lavar...bueno, y algunas...ejem, 
mientras otros dormíamos, colocaron la ropa a oscuras en la pequeña tienda de 
campaña, (Jo, ya se que esto es poco coeducativo, pero ellas no querían montar las 
tiendas). Nos duchamos (Aunque algunos dudaron y finalmente no lo hicieron...jejeje. 
Ya sabéis: “la mierda protege”), cenamos y a dormir porque ese día había sido bastante 
duro.  
 
El Camping está muy bien situado, justo al otro lado de la carretera de circunvalación 
que rodea la ciudad inmerso en una especie de bosque sin ningún tipo de ruido, eso si, 
muy modesto y con poca capacidad. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una de las puertas de entrada a la ciudad de Brujas en un atardecer donde las fuerzas 
apenas daban para pulsar el disparador de la cámara. 
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Día 5: Lunes 10 de Julio. Brujas. (15 kms). 
 
El atractivo de esta ciudad reside en su casco antiguo, perfectamente conservado y de 
hecho protegido por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad.  Es 
también llamada la Venecia del Norte, ya que esta surcada por numerosos canales. 
Hoy era día de descanso a todos los niveles. Nos levantamos un poco más tarde de lo 
acostumbrado, sobre las 8:30-9:00 de tal manera que nos dirigimos al centro sobre las 

9:30, entramos por una de las puertas de 
la ciudad, por una calle abarrotada de 
tiendas con vistosos escaparates que nos 
llevó directamente hasta la plaza donde 
está el ayuntamiento (la Plaza del Burg). 
Íbamos buscando desayuno, pero lo que 
veíamos no nos acababa de convencer, 
así que nos dimos un pequeño 
caprichito: Un maravilloso desayuno en 
la plaza del ayuntamiento a 10€  por 
cabeza pero nos pusimos 
moraos.(Huevos, bacón. Tomate, 
tostadas, zumo, Cola-Cao...). Allí 

mismo aparcamos las bicis, junto a la basílica de Santa Sangre Real, donde se 
quedaron todo el día. 

Comenzamos nuestra visita por 
dicha Basílica, muy curiosa ya 
que la iglesia propiamente dicha 
esta en el 1er piso. Precisamente 
llegamos unos 15 minutos antes 
de que se celebrase un acto de 
exaltación de la Santa Sangre. 
Las vidrieras son dignas de 
admirar, donde podemos ver a 
“nuestra” Juana “La Loca” y 
Felipe “El Hermoso”, y si nos 
fijamos bien descubrimos los 
escudos de España.( Incluso la 
reconquistada Granada). 
La tradición dice, que aquí se 

guardan unas gotas de la Sangre de Cristo traída por 
Dietrich de Alsacia de la II Cruzada a Tierra Santa, de 
aquí su nombre. 
En la misma plaza se encuentra el palacio de Justicia 
(Gerechtshof) y el 
ayuntamiento (Stadhuuis) donde, si nos fijamos, 
podemos admirar algunos de los personajes influyentes 
en la vida de esta ciudad, como los mencionados 
anteriormente y presentes en las vidrieras. No 
olvidemos los lazos que nos unieron con estas lejanas 
tierras. 
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Saliendo de dicha plaza, nos encontramos con el centro neurálgico de la ciudad, la plaza 
del Mercado (Markt), donde se encuentra la torre Belfort, muy parecida a la de Gante, 

lo malo de esta es que no tiene ascensor, así que nos tocó subir 366 escalones. Con una 
altura de 83 metros y equipada con 47 campanas 
Después nos dirigimos a la Iglesia de San Nicolás, después fuimos a comer en Food and 
Fast cerca de dicha Iglesia, no sin antes curiosear por las tiendas, ver fuentes de 
chocolate, miles de formas posibles con aquel rico manjar, un sinfín de combinaciones, 
pero el hambre apretaba y eso fue lo que hicimos: COMERrrrrrr. 
Después nos dimos un capricho comprando algunos dulces de esos que habíamos visto 
en los escaparates, tipo chocolate, pastas, gofres… y para descansar decidimos dar un 
paseo en barca, por el módico precio de 5€. Yo di alguna que otra cabezada, porque 
después de comer, el dulce, e ir relajadito en el barco…. 

Antes de comer, estuvimos 
visitando la Iglesia de 
Nuestra Señora, otro de los 
monumentos que no se 
pueden olvidar en una visita 
a Brujas. Se construyo en 
1220 y 1420, incorporando 
en su construcción diversos 
estilos arquitectónicos. Su 
torre es la más alta de la 
ciudad con 122 metros. En su 
interior destaca, La Virgen 
con el Niño, de Miguel 
Ángel, construida en Mármol 
Blanco, ofrecida por un 
comerciante a la ciudad. 

Otra de las Iglesias que destaca por su robustez es la de San Miguel, lástima de horarios 
porque no la pudimos ver. 
El resto de la tarde nos dedicamos a pasear y a disfrutar de tan maravillosa ciudad. 
Supongo que comimos de haber comprado en algún súper porque no recuerdo donde 
cenamos en Brujas 
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Bueno, la verdad es que había sido un día redondo, al final, para rematar, dimos una 
vuelta por la ciudad de noche, pudimos captar esta magnífica foto en el parque de las 
afueras de la ciudad vieja, Parque Minnewater. Instantes antes, había comenzado a  

 
chispear, lo que nos obligaría minutos después a batirnos en una rápida retirada, que 
acabo en un sprint/ pique a las puertas del camping jejeje. Creo que ganó Antonio pero 
es que yo iba con una chica detrás gritando como loca para que no corriésemos.... 
Llegamos ligeramente mojados, pero como todos los días, fue adoptar posición 
horizontal, y no dar tiempo ni a respirar. Buenas noches.    
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Día 6: Martes 11 de Julio. Brujas-Sluis- Breskens-Vlisingen- Delft. (45 kms). 
 
Una vez más salía el sol y gracias a Dios porque toda la noche había estado lloviendo 
(según Gemma que temía salir a la mañana siguiente enfundada en un chubasquero). 
Nuestra salida hacia Holanda no sería inmediata ya que faltaban por ver unas cuantas 
cosas en Brujas, de hecho uno de los motivos para venir a Brujas, a parte de su 

maravilloso casco medieval era el 
contemplar una obra de arte expuesta 
en el museo Memmling. Los lunes 
cerraban los museos y algunas Iglesias. 
Según lo acordado íbamos a recoger 
todas las cosas y desayunar en Brujas. 
Esta vez sería en un sitio más corriente 
pero no menos abundante. Con las bicis 
cargadas entramos por una de las 
puertas y encontrábamos una 
maravillosa panadería, apoyamos las 
bicis en una pared y desde entonces fue 
un continuo entrar y salir para comprar 
cosas. La dependienta cada vez que 
abríamos la puerta se moría de risa. Por 

Llaaaaaaaaaaano y Recccctoooooo                                     lo menos cada uno entramos 3 o 4 
veces. 
Nos dirigimos directamente al museo Memmling, y dejamos las bicis cargadas justo en 
un callejón que hay al lado. En el museo solo entramos Gemma y yo, haciendo una 
visita rápida pues no había mucho tiempo. Los demás fueron a tomarse un café para que 
“colase” toda la bollería que habíamos engullido. 
Tras algunas vueltecitas y poco más, partíamos hacía Holanda. La salida fue muy fácil 
de encontrar, tan solo tuvimos que seguir la circunvalación de la ciudad antigua y estaba 
señalizado el canal que nos llevaría hasta Sluis (Holanda) pasando por preciosas 

poblaciones como Damme, en el que curioseamos 
descubriendo una iglesia en ruinas con un cementerio de 
enorme belleza, así como el ayuntamiento de esta pequeña 
población, 
dominada justo a 
la entrada por un 
precioso molino 
junto al canal. De 
nuevo era un 
itinerario no muy 
transitado y difícil 
de encontrar en un 
mapa de 
carreteras, pero de 
una belleza 
incomparable. 
 
 
    Ayuntamiento de Damme  

cementerio e Iglesia en Damme  
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El camino, como no, iba a ser....Recto como todos los días, recto e inmensamente llano, 
tan solo nos entreteníamos observando los patos que nadaban en el canal y algunos 
niños jugando cerca. Tras unos 18-20 kms llegamos a Sluis, una ciudad con clara 

vocación comercial pues 
estaba abarrotada de gente 
comprando por las calles 
con unos comercios 
totalmente abiertos al 
público, fue allí donde 
comimos unos bocadillos de 
no me acuerdo, que nos 
costó pedir pues el local era 
de una familia turca y no 
hablaban nada de nada. En 
una pequeña plaza 
aparcamos nuestras bicis y 
nos sentamos a comer. Que 
bien sabe todo con hambre, 
la verdad es que estaba 

bueno. Debíamos proseguir nuestro viaje pues no podíamos llegar muy tarde, ni siquiera 
sabíamos los horarios de los barcos ni el de los trenes. Hoy estaba previsto que 
llegásemos a Delft donde teníamos reservado un camping. 

Tras salir de Sluis sobre las 3 
el paisaje cambió 
radicalmente...a ver, no nos 
tropezamos con montañas 
inmensas ni nada de eso, 
abandonábamos el canal y 
daba paso a grandes 
extensiones de terreno de 
cultivo. El carril bici iba junto 
a una carretera un poco más 
transitada pero muy tranquila 
como se puede ver en la foto. 
Tras unos pocos kilómetros 
pudimos llegar al cruce de la 
población de Breskens, pero 
la verdad nos hicimos un     

Los jinetes cabalgan de nuevo....                                                                                  poco de lío, 
había dudas y la carretera estaba en obras. Por fin, llegábamos al embarcadero de 
Breskens, donde un barco salía cada 30 minutos con un precio de 3,60€ por persona más 
la bici que eran unos 2€ creo. La verdad es que fue impresionante, toda la parte de abajo 
estaba habilitada para el transporte de bicicletas con sus correas para cogerlas bien y que 
no se cayesen, el tándem como siempre fue un poco más difícil de aparcar. Tras unos 15 
minutos llegábamos a Vlissingen, donde cogimos el tren que nos llevaría hasta Delft, 
tras darnos un palo con el precio del billete, nada menos que 30€ (24€ el billete y 6€ la 
bici) montándonos en una moderna unidad de doble piso pero sin aire acondicionado 
con el calor que hacía, y para más INRI, el tren a mitad de camino estropeado, y por lo 
que pudimos conversar con un chaval de allí, aquello era de lo más habitual. En este 
caso dudábamos del “eficaz” servicio que dicen, tienen los ferrocarriles holandeses.  
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Tras quedarnos una media hora parados en 
medio de la vía, por fin llegábamos a una 
estación y teníamos que esperar otro tren para 
hacer nuestra combinación. Tras preguntar a 
un mecánico y una revisora para ver la mejor 
combinación para llegar a Delft, el mecánico 
nos indicó la combinación. También le 
comentamos el tema del horario y que 
teníamos que llegar  al camping a una 
determinada hora. Fue muy amable y llamó 
con su propio móvil, diciendo que era de los 
Ferrocarriles Holandeses y le contaba lo que 
nos había pasado, que por favor nos 
esperasen para darnos alojamiento, y 

efectivamente así fue. No tras dar unas cuantas pedaladas y ser guiados por una amable 
señora que volvía del trabajo y que más o 
menos iba en la misma dirección. (En bici, 
por supuesto). 
Camping Uylenburg en Delftgaw. Situado 
entre pequeños canales (Prácticamente 
estábamos en una península) en un sitio 
muy tranquilo. También tenía habitaciones 
de hotel. Lo que pudimos comprobar fue, 
la tremenda humedad del lugar, a las 10 de 
la noche las tiendas estaban chorreando 
por fuera evidentemente (a pesar de que 
no oscurecía totalmente hasta las 11:30) y 
las dos noches que permanecimos aquí, la 

funda que trajo Jorge para cubrir las bicis no sirvió de 
casi nada porque amanecían totalmente mojadas. De 
hecho, aquí tuve que engrasar la cadena porque se 
estaba empezando a oxidar de tanta humedad. 
Como dato anecdótico, informaros, que los conejos 
campan a sus anchas y que las ranas dan conciertos 
todas las noches en el canal que rodea este camping. ;) 
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Día 7: Miércoles 12 de Julio. Delft- Rótterdam-Delft (45 kms). 
Esta mañana nos levantamos 
temprano y como nos habíamos 
comido todo por la noche, no 
quedaba nada para desayunar, así 
que sobre las 9 salíamos hacía 
Rótterdam, evidentemente por un 
carril-bici muy bien señalizado, tan 
solo un poco peligroso por tener 
que cruzar una carretera bastante 
transitada. Pasamos junto al 
aeropuerto de Rótterdam, mientras 
Jorge buscaba 
“Spoters”(Aficionados a la 
fotografía de aviones) e iba 

parando de vez en cuando para ver algún que otro avión aterrizar o despegar (Jorge el 
loco de los aviones y yo de los trenes, ¡¡vaya dos patas “pa” un banco!! jejeje). 
Por fin llegamos, y la verdad la primera impresión...fue la acertada, una ciudad muy 
moderna, con altos edificios, mucho tráfico y poco que ver a nivel de monumentos. Se 
nota su marcado acento comercial. Uno de los lugares que no nos perdimos es su puerto 
y por supuesto sus más que famosas casas cúbicas. Al que le gusten los puentes, este 
también es su sitio. 
 
Lo primero que hicimos fue buscar un sitio para desayunar. Cerca de la estación de tren, 
que estaba en obras, nos tomamos un desayuno bastante bueno por 3,95€ compuesto por 
chocolate y un bollo….y otro y otro… 
Rotterdam padeció los efectos de la guerra como tantas otras urbes de centro- Europa y 
tuvo que ser reconstruida. Es curioso, que a pesar de ser una ciudad con el puerto más 
importante del mundo (30 kms.) no se aprecia este carácter. 
Esta importante ciudad nació de la construcción del dique Dam sobre el río Rotte,  de la 
unión de ambos nace el nombre de ésta. 

La verdad es que nuestra visita 
a Rotterdam fue bastante rápida. 
Lo que si nos impresionó, 
fueron las casas cúbicas de Pete 
Blom, donde seguramente os 
tirareis un buen rato 
investigando y observando esta 
peculiar construcción 
Antes de mediodía dejábamos 
Rótterdam, y nos dirigíamos a 
Delft, donde comeríamos (Para 
ellos era una cena porque 
entramos sobre las 4.30 más o 
menos) en una pizzería italiana 
con un estilo muy español con 

un patio y una cerveza enorme. (Menos mal que no nos hicieron soplar en ningún 
control) Hicimos caso al eslogan: “Si bebes no conduzcas” y dimos una vuelta por la 
ciudad andando. 
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Delft es una de las ciudades más antiguas y tradicionales de Holanda. Conserva todavía 
el antiguo casco urbano medieval recorrido, como en la mayoría de las ciudades que 

visitamos, por numerosos 
canales, de hecho, el 
nacimiento de esta ciudad se 
debe a la construcción del 
canal Oude Delft que da 
nombre a la misma, sin 
embargo el punto culminante 
es la construcción sobre 1389 
del canal Delfshaven que 
supuso una salida al mar, pero 
que desde finales del S. XIX 
forma parte de Rotterdam. 
Aquí también estuvo el cuartel 
general de Guillermo el 
Taciturno, en la época de 

Ayuntamiento (Stadhuis) de Delft              rebelión contra España. 
Formó parte de la Hansa lo que realzo el 
carácter comercial de esta ciudad y aquí 
se fijaron diversas residencias de 
comerciantes abriendo también 
Compañias de Indias, influyendo en la 
creación de la escuela de Delft (Van 
Aelst, Vermeer, entre otros). 
Nosotros visitamos el Markt ( la plaza 
del mercado) donde podemos admirar el 
ayuntamiento (Stadhuis) y la Nieuwe 
Kerk (Iglesia Nueva) 
Volvimos al camping muy tarde, nos 
duchamos y comimos con un poco de 
frio, bueno, más bien muuucha 
humedad, amenizados con música de 
fondo ya que teníamos unos cantantes de 
Gospel en la mesa de al lado. Como 
siempre bocatas y algún postre rico 
(Galletitas dulces, unos yogures de 
medio litro de canela y manzana muy 
recomendables y chocolate) que 
habíamos comprado en Delft      Nieuwe Kerk o Iglesia Nueva en Delft 
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Día 8: Jueves 13 de julio. Delft-La Haya- Leiden -Nordwij (45 kms). 
 
Nos levantamos no demasiado temprano, desayunamos con lo que había sobrado de por 
la noche, y algunas cosas más que habíamos comprado específicamente para el 
desayuno. Cogimos la rutina de montar todo en las alforjas, ya con bastante destreza, y 
salíamos sobre las 10:30 con mucho sol y calor, no demasiado habitual hasta ahora. 
Aproximadamente tardamos una hora y media en llegar a La Haya, pasamos al lado de 
la estación de tren como se puede ver.  
 

 
Hicimos también varias paradas buscando un mecánico para arreglar el eje de pedalier 
de Antonio pues lo llevaba un poco tocado, pero en los dos que paramos nos dijeron que 
tendríamos que esperar hasta la tarde, que seguramente tendrían que cambiar el eje. Eso 
significaba otro retraso y pensó que aguantaría, y así fue. Hicimos una breve parada en 
una oficina de información india de Holanda, para informarnos del camino que 
teníamos que tomar para llegar a Haarlem por la costa. Al final no tenían información 
de ese tipo.  

Jugueteamos un rato 
con una fuente, la 
cual tenía los 
surtidores a rás de 
suelo y se ponían en 
marcha 
aleatoriamente, pero 
con suficiente 
espacio para pasar 
más o menos sin 
mojarse, como hacía 
calor, aquí  veis el 
resultado… 
 

Gemma y yo con el tándem probando los neumáticos en mojado 
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 Continuamos nuestra 
marcha para pasar por 
el Palacio de la Paz 
(Vredespaleis) más 
conocido por ser la 
sede desde 1946 del 
Tribunal Internacional 
de Justicia, también 
llamado: Tribunal de 
La Haya. 
Fue construido entre 
los años 1907-1913 
segün proyecto de 
Cordonnier. Su 
construcción se inicio 
gracias a la iniciativa 

del Zar Nicolás II, de celebrar en La Haya una conferencia mundial contra la guerra y 
constituir un tribunal de arbitraje. Esta iniciativa fue llevada a cabo por el americano 
Andrew Carnegie, que en 1903 puso a disposición del futuro tribunal 1,5 millones de 
dólares 
El nombre de La Haya significa “recinto del conde” referido a un club de caza 
relacionado con Guillermo II de Holanda.  
Después vimos unos carteles que nos señalaban una playa, la playa de La Haya, que 
aunque suene a broma, evidentemente la hay, situada en el barrio de Scheveningen. 
Cuando llegamos, cual Sueca en película de Alfredo Landa nos quitamos la ropa, nos 
pusimos el bañador y....Al ataquerrrrr. Íbamos a bañarnos en el Mar del Norte. Por el 
nombre se puede pensar que estaba fría, pero la verdad es que estaba a una temperatura 
estupenda. 
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Las chicas no quisieron mojarse, Miguel entró el primero, le siguió Antonio y 
finalmente Jorge con cierto recelo. Como se puede ver aparcamos nuestras burras en la 
misma playa. Es otra de las ventajas de viajar en bici, y es que no hay que buscar 
aparcamiento. 
Hay algo que nos sorprendió y es que parecía que estábamos en cualquiera de las costas 
del mediterráneo por el ambiente que había: un montón de gente, trenecito....pero aquí 

no tenían grandes 
edificios completamente 
pegados a la costa y 
además está extensa playa 
está marcada con unas 
señalizaciones con letras y 
dibujos, suponemos para 
que quedar con alguien en 
la playa no sea una misión 
imposible. 
Después de remojarnos, 
nos pusimos en marcha, 
nos hicimos un pequeño 
lío pero finalmente  
¿Marbella?, Nooo, La Haya 
     

      íbamos en dirección Norte, concretamente hacía Nordwik. 
Conforme fue avanzando el día el viento iba soplando cada vez más fuerte, de hecho 
nuestro objetivo en este día era en principio Haarlem. Sobre las 4:30-5:00 paramos a 
comer en Leiden. La ciudad nació en la Alta Edad Media, a orillas del antiguo cauce del 
Rin (Oude Rijn), como una población fortificada sobre lo que fuera un antiguo 
asentamiento prerromano; fue a principios del siglo XIII cuando obtuvo estatuto de 
ciudad y a lo largo del S. XIII gozó de un gran desarrollo debido a la industria textil. En 
el siglo XVI su muralla soportó dos veces el asedio español (1573-1574), en la segunda 
ocasión , el asedio terminó cuando Guillermo el Taciturno tomó la decisión de anegar la 
región. El stadhouder quiso premiar el valor de la ciudad de Leiden fundando la 
Universidad (1575) gracias a la cual en el siglo XVII se convirtió en una de las ciudades 
culturales más importantes de Europa  
  Dimos una vueltecita por esta coqueta ciudad, compramos unas cuantas cosas 
para la noche y el desayuno. Nos dirigimos a un camping, que habíamos visto y que  
quedaba a unos 7 kilómetros, gracias a un mapa que nos habían facilitado en  la oficina 
de turismo pero que se nos hizo un poco duro porque soplaba un viento de cierta 
intensidad muy incomodo para pedalear. Llegamos a un camping impresionante y por 
los pelos porque estaban a punto de cerrar. Con una extensión tremenda, allí pudimos 
hacer la colada y ducharnos muy a gusto, eso sí, fue el más caro de todos y la zona de 
acampada libre era una nimiedad, apenas cabían 5 tiendas medianas. 
Allí entablamos una conversación con una pareja española que viajaba con una caravana 
y venían de Ámsterdam  recomendándonos no ir de camping allí 
Cenamos después de dar una vueltecita por el camping y a la camita. 
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Día 9: Viernes 14 de Julio. 7 kms de Nordwij- Haarlem- Ámsterdam. (60 kms). 
 
A la mañana siguiente nos despertamos muy “sonrientes” ya que uno de la tienda 
colindante tenía el “pedo” fácil, amenizándonos un maravilloso despertar. (Menos mal 
que no olían... pero no hay nada más natural ¿no?) 

Nos pusimos en marcha con un día 
estupendo y con unos paisajes 
bastante amenos, llegaríamos a 
Haarlem fácilmente y después 
Ámsterdam estaba a un paso. 
Llegábamos tranquilamente a 
Haarlem sobre la 1 de la tarde, 
dimos una vuelta visitando el centro 
en nuestra bici, pero debo resaltar 
una iglesia, donde la mezcolanza de 
estilos no pasa desapercibida y 
algunos de los iconos que contienen, 
son también algo raros de ver en un 

templo católico, tales como los signos del Zodiaco o la linea polar, famosa por el libro: 
“Los pilares de la Tierra”. Es la Catedral Católica de Sankt Bavo, construida entre 
1895 y 1930 por Cuypers. Depende donde mires podrás observar un estilo u otro. 
Nosotros adivinábamos a veces hasta un 
estilo mudéjar en algunos de los ventanales, 
el uso del ladrillo. Otro elemento que 
produce gran sorpresa es la iconografía del 
templo. 
La entrada es gratuita y tan solo hay un 
cepillo para dar algún donativo voluntario, 
para el mantenimiento de este edificio. 
Es una ciudad de unos 150.000 habitantes, 

capital de la provincia de Holanda 
Septentrional, famosa por los campos de 
Tulipanes que se extienden al sur de la 
ciudad y tambien hacía el Norte. Tenemos 
conocimiento del desarrollo de la ciudad 
hacía el S. XII cuando fue fortificada y se 
convirtió en la capital del condado de 
Holanda. La guerra contra España marcó la 
ciudad, ya que sufrió el asedio por parte de 
las tropas del Duque de Alba durante 7 años 
que finalizó por los estragos que causó el 

hambre. 
Entre 1641 y 1852 la ciudad fue construida a 4 metros bajo el nivel del mar sobre el 
lecho Detalle de la cúpula de la Iglesia Católica        de un lago desecado, algunos de cuyos 
edificios podemos admirar hoy en día. 
El centro de la ciudad es el Grote Markt, gran plaza rodeada por importantes edificios 
y decorada con una estatua de Laurens Janszoon Coster al que se le atribuye la 
invención de la imprenta en Holanda. Aquí Gemma compro unos tulipanes variados que 
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ahora tenemos plantados en el jardín y que llevaba buscado durante todo el viaje. 
Dentro de este espacio se encuentra englobado el Stadhuis o ayuntamiento, así como la 

Grote Kerk o Iglesia 
Mayor. Antigua 
catedral de San Bavón 
y hoy en día templo 
protestante. Es un 
edificio  de estilo 
gótico tardío abierto 
por unos enormes 
ventanales. 
Después de esta 
curiosa visita y de 
algún que otro paseo 
por esta localidad, el 
hambre picaba y 
elegimos una pizzería 
muy muy artesanal, ya 
que la camarera era la 

propia cocinera y el horno era muy pequeño, así que perfectamente pudimos empezar a 
comer sobre las 3:30. Reanudábamos la marcha sobre las 6, saliendo de Leiden justo 
por al lado de la autovía que lleva a Ámsterdam y que hicimos prácticamente sin darnos 
cuenta.  
Ámsterdam es una ciudad fácil una vez que entras...todo recto hasta la estación, donde 
nos encontramos con un jaleo tremendo y eso nos agobió un poco. Había cola hasta en 
los semáforos de bicis. Una ambulancia saliendo de la estación y la policía en bici 

abriendo paso. Podemos decir 
que la estación era un 
hervidero de gente y de bicis. 
Yo creo que jamás había visto 
tanto hierro junto. 
Antes de llegar a la estación 
habíamos tanteado los Hoteles 
y no nos habían dado 
demasiada buena impresión. 
Dimos finalmente con una 
empresa de reservas hotelera 
que te buscaba el hotel con las 
características que uno 
quisiera por 3€ por persona (la 
reserva) a lo que había que 

sumarle el precio del hotel; En total 205€ los 5 en una pensión India pero muy 
acogedora, baño individual, Parking para nuestras bicis en un patio interior, Desayuno 
incluido tipo buffet y además en el centro de la ciudad: en el mítico Barrio Rojo. (Hotel 
Vijaya). 
Tras llegar a nuestra habitación y subir todo el equipaje por las estrechas escaleras 
remoloneamos un rato en nuestras respectivas camas y tras un rato empezó el desfile por 
la ducha, ya que íbamos a dar una vuelta para ver la ciudad de noche. A pesar de que 
sea una ciudad donde la libertad es una máxima, hay cámaras por todos sitios, de hecho 
justo cuando pasábamos por uno de los famosos “escaparates” le saltaba a una chica la 
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alarma, no pasaron más de 15-20 segundos cuando la policía ya estaba allí y menos mal 
que fue una falsa alarma. Resulta que cada habitación está equipada con una alarma por 
si la chica se siente acosada o algo por el estilo. 
Allí está permitido fumar lo que quieras pero no comerciar con ello a pesar de que 
alguna gente te venda de todo en plena calle (Viagra, chocolate, caballo…) 
Sex-shops hay por todos lados, de hecho me enamoré de una holandesa de cartón piedra 
con el traje típico a tamaño real montada en una bici con la delantera fuera, pero no 
cabía en ninguna de las alforjas. 
 
 
 
Día 10: Sábado 15 de Julio. Ámsterdam- Marken- Ámsterdam- Amberes. (60 kms). 

 
La verdad es que no nos había 
gustado demasiado el ambiente 
de Ámsterdam, así que 
paseamos esa mañana por 
Ámsterdam, no sin antes y como 
era costumbre aprovechar el 
desayuno a tope, curioso porque 
para beber, lo que había 
prácticamente era té, de todas 
clases y sabores, pero té. 
Volvimos a por nuestras bicis y 
sobre la 1 comenzábamos a 
pedalear dirección Marken. Tras 
preguntar un par de veces una 

señora nos indicó que debíamos coger un pequeño trasbordador gratuito justo detrás de 
la estación y cruzar al otro lado del “mar” para tomar la dirección correcta, nos liaron 
varias veces pero al final dimos con la carretera buena y ya como hasta ahora 
perfectamente indicada Atravesamos extensas praderas, siempre con algún canalillo 
surcando aquella vasta planicie y a veces con un olor bastante peculiar. Como 
curiosidad, decir que Holanda es uno de los países más contaminantes y no por los 
coches o las fabricas como se pudiese pensar, sino por los pedos de las vacas, es decir, 
más científicamente: por el metano que producen las flatulencias de las vacas. Curioso 
¿verdad? Finalmente llegábamos a una especie de istmo, una lengua de tierra que unía 
la mayor porción de tierra con el 
pueblecito de Marken, un antiguo 
pueblo marinero, al que antes solo se 
podía llegar en barco y que hoy en día 
debido a las barreras que se construyen 
para proteger estas tierras bajas del mar y 
conquistar cada vez más terreno se ha 
quedado sin su verdadera razón de ser: la 
pesca. 
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Es un verdadero museo viviente y donde son 
características sus casitas de madera con las 
fachadas pintadas de verde. Hoy en día su sustento 
principal es el turismo 
Realmente parece un decorado que montasen todas 
las mañanas para recibir a los turistas que la 
visitan, porque no hay nada fuera de su sitio. Tiene 
un pequeño puerto deportivo y un faro precioso. A 
mediodía 
compram

os en un pequeño supermercado para hacernos 
unos bocadillos, comiendo al lado de un canal 
y junto a una vaca metida en un cercado 
natural ya que estaba rodeada por un canal. 
Después de comer, mientras Gemma y yo nos 
quedábamos en el puerto, dando una vuelta a 
pié, Jorge, Antonio y Gema fueron a pedalear 
hasta el faro. Después nos encontraríamos en el 
Súper donde habíamos comprado 
anteriormente para avituallarnos para la cena. 
Partíamos de Marken sobre las 5 de la tarde. Todo lo que habíamos sufrido a la ida por 
el viento, lo íbamos a disfrutar ahora. Era la primera vez que íbamos a 30-35 km hora 
con las alforjas cargadas, el pelotón estiradísimo. Incluso los carriles-bici, se nos 
quedaban estrechos.  
A Ámsterdam entramos por otro sitio distinto al que habíamos salido, concretamente 
por la costa bordeando el mar interior o Ijselmeer ya que esta vez no hicimos uso del 
transbordador y simplemente tuvimos que cruzar un puente y salimos al otro lado de la 
estación de tren. 
Ahora nos esperaba un viajecito en tren hasta Amberes, que pasamos sin más 
incidencias, como siempre un poco caro: 45€, eso sí, nos dejaban bajarnos en Amberes 
y proseguir nuestro viaje hasta Bruselas cuando quisiéramos. De  esos 45, 12 
correspondían a Bici, supongo que 6 de Holanda y 6 de Bélgica. Lo bueno que tiene el 
tándem es que contaba como una bicicleta. 
Cuando llegamos a Amberes, esta vez sin roturas e incidencias, buscamos un camping 
que salía en nuestra guía de viaje y que no quedaba lejos. La verdad es que nos 
impresionó mucho la quietud y tranquilidad de esta ciudad, cuando llegamos serían las 
8 aproximadamente. Tan solo vimos algunas familias judías muy arregladas que 
suponemos vendrían de celebrar el Sabat, ya que era Sábado. 
El camping estaba entre dos avenidas con algo de tráfico, a los píes del Hotel Hilton, el 
suelo de césped pero con muchos bultos que hicieron que estuviésemos buscando 
durante un buen rato el lugar adecuado para acampar. Bueno, al llegar no nos recibió 
nadie, tan solo entramos y acampamos. No había casi gente, tan solo algunas caravanas. 
Ya casi a oscuras, nos duchamos, cenamos, atamos las bicis a un árbol cercano, todas 
juntitas y nos fuimos a dormir. 
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Día 11: Domingo 16 de Julio. Amberes- Bruselas. (15 kms). 
 
Amberes está situada a orillas del rio Escalda y a unos 80 kms. del Mar del Norte, lo 
que le convierte, aunque parezca raro, en el tercer puerto más importante del mundo, 
además de ser la segunda ciudad más grande de Bélgica después de Bruselas. 
El apogeo de Amberes se produce en el momento de la decadencia de la ciudad de 
Brujas, hacía el siglo XV debido a su puerto fluvial y la intensa actividad industrial, 
ello, trae consigo a los artistas, que se instalan en la ciudad. A esto se suma la 
instalación de numerosas imprentas en el siglo XVI. Durante este mismo siglo también 
las tropas españolas, al frente de Alejandro Farnesio, la invaden. Como consecuencia de 
esta inestabilidad y de las luchas religiosas cae en un proceso de decadencia hasta el 
siglo XVIII que florece nuevamente, y tan solo aletargada por la  Primera y Segunda 
Guerra Mundial, hasta que finalmente es liberada en 1944. 
Dormimos como siempre, es decir, como troncos, nos levantamos tranquilamente, 
cargando las burras metódicamente, pagamos el camping, que por cierto, fue el más 
barato del viaje. Tan solo nos cobraron16,50 por 3 tiendas y 5 personas. Nosotros 
seguimos creyendo que se equivocaron a pesar de insistir y volver a preguntarle, y al 
lado del Hotel Hilton. Se podría decir que dormimos en los jardines del Hilton, que eso, 
no lo hace todo el mundo jejeje. 
Callejeamos un par de kilómetros hasta encontrar el que iba a ser el segundo festín 
después del de Brujas en el desayuno. Un bar normal, donde pedimos un desayuno de 
esos de 9-10€ y nos pusimos moraos, nos pusieron hasta jamón serrano, y todo muy 
bien servido y con una amabilidad exquisita. 

Después de esto había que mover el 
culete que si no… Pedaleábamos al 
centro de la ciudad, llegando hasta 
Grote Markt (Plaza del Mercado), 
como siempre el centro de casi 
cualquier ciudad centro-europea, 
presidida por la Fuente de Silvio 
Bravo. Se trata según la leyenda de un 
centurión romano que cansado de los 
abusos de poder de un gigante llamado 
Antígono (Druoon Antigoon) que 
cobraba aranceles a todo aquel que 
cruzase el río, decidió enfrentarse a él 
castigándolo de la misma forma, en 
que él lo hacía con aquellos a los que 
se negaban a pagar. Lo mato, le corto 
las manos y  las arrojó al río Escalda. 
De aquí también surge el nombre de la 
ciudad, ya que Antwerp (Amberes) 
proviene de Hand ( mano) y Werpen ( 
lanzar). 
En la fuente podemos admirar al héroe 
con la mano del Gigante cortada de la 

que mana agua. 
En esta plaza se encuentran importantes edificios, entre los que se encuentran el 
Ayuntamiento, justa a espaldas de la estatua de Silvio Bravo. Edificio de corte 
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Renacentista, terminado sobre el año 1564. Decir que este edificio salió bastante mal 
parado por las acometidas realizadas por los españoles en 1576. 
Abandonamos la plaza y comenzamos a callejear sin rumbo fijo. Aparecimos en la orilla 

del Río Escalda, encontrándonos 
antes con la Casa de la Carne, 
precisamente porque fue este 
Gremio, el responsable de la 
construcción de este edificio, muy 
original con la ladrillo rojo entre los 
que se superponen capas de arenisca. 
El pronunciado gablete escalonado es 
también otro signo de este gremio. 
Oficialmente era este el único lugar 
donde se podía comerciar con la 
carne. La planta baja estaba 
destinada al comercio, sin embargo 
contaba además, con sala de fiestas y 
reuniones gremiales, una cocina y 
una capilla. 

 
Un poco más 
arriba 
podemos 
encontrar una 
fortaleza 
llamada Steen, 
aunque 
también reciba 
este nombre el 
paseo que se 
extiende junto 
al río. Se 
rehabilitó por 
primera vez a  
instancia de 
Carlos V. Lo 
que hoy se 
contempla 
pertenece a 
una 

reconstrucción del siglo XIX.  Más tarde fue utilizada como prisión, acogiendo hoy en 
día el Museo de la Navegación. 
Después de disfrutar un rato bastante agradable nos dirigimos a la Catedral donde nos 
turnamos para entrar y quedarnos con las bicis ya que íbamos con todo el equipaje y 
atarlas no nos hubiese servido de nada. 
Nos sentamos a comer justo al lado de la Catedral en una Pizzeria, bien servidos, 
correcto de precio y con una temperatura ideal. Despues nos tomamos un helado y 
fuimos a curiosear por un par de Iglesias más. 
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Después de 
la visita de 
Amberes 
volvíamos a 
tomar el 
tren hasta 
Bruselas no 
sin antes 
contaros 
que a pesar 
de lo 
preparados 
que están 
los dos 
países en 
materia 
ciclista y 
carriles 
bicis, los 

accesos a las estaciones con este vehículo es totalmente inapropiado en relación con la 
infraestructura que tienen. En la maravillosa estación de Amberes, un edificio con una 
estructura metálica y cristal para quedarse con la boca abierta…los andenes están en el 
primer piso, así que para subir las bicis, estuvimos investigando, y tan solo vimos unas 
grandes escaleras muy apropiadas para el edificio en el que estábamos, un pequeño 
ascensor, donde evidentemente no cabía el tándem y…unas maravillosas escaleras 
mecánicas donde probando, pudimos meter las bicis….el primer intento, con el tándem, 
entre Gemma y yo…Gemma delante, yo detrás, resultado: Gemma piso el freno de atrás 
y por mucho que empujaba la bici no entraba y Gemma no podía tirar y pequeña caidita. 
Después decidí subirla yo solo y perfecto….detrás, Antonio sin problemas….detrás iba 
Jorge, que al llevar solo alforjas en la parte trasera, al empezar a subir se le encabritó y 

se cayó….Pero 
la cosa no 
acabó aquí. El 
primer tren en 
el que 
intentamos 
meternos, no 
había 
compartimento 
de bicis, y el 
conductor nos 
dijo que las 
metiésemos en 
una pequeña 
habitáculo 
justo detrás de 
la cabina del 
maquinista, 
pero fue la 
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interventora del tren la 
que nos dijo que 
esperásemos al 
próximo. Al llegar el 
siguiente ocupamos 
rápidamente la parte 
reservada a bicis, pero 
aquello tardaba 
mucho. 
Efectivamente, a los 
15 minutos, desalojo 
del tren y nos indican 
que el tren que va a 
hacer ese servicio está 
situado en el lado 
opuesto de la estación. 
Baja bicicletas, 

corriendo por la estación para coger el siguiente y menos mal, porque iba de gente hasta 
la bandera y encima topamos con un grupo de Scouts, muy poco serviciales y un poco 
pesados. Lo último: llegar a Bruselas y abrirnos paso entre la gente del tren abarrotado 
para bajarnos en la estación. 
El remate: Jorge buscó un ascensor para subir la bici, no vayamos a que…Y se nos 
perdió. Al final apareció y todos a nuestro albergue, en este caso no pudo ser el anterior 
y probábamos fortuna en el Sleep Well. 
En principio no parecía malo, nos chocó el hecho de que hubiese como dos categorías 
dentro del mismo albergue, nos atendieron bien, nos dieron una tarjeta magnética que 
había que utilizar para accionar los ascensores y para abrir las puertas de las 
habitaciones, pues bien, se ve que para llamar a los ascensores desde la planta 
correspondiente no funcionaba, así que después de dejar las cosas, las chicas estuvieron 
un buen rato encerradas en su piso, ya que ni podíamos acceder a su planta porque no 
teníamos habitación en dicha planta, ni tan siquiera por la escalera de emergencia 
porque la puerta estaba bloqueada. Después vendría la ducha, en una especia de 
habitáculos prefabricados y de plástico no había manera de ducharse sin dejar de apretar 
el botón automático de la ducha, así que tenía que ser con una mano, y la otra para 
enjabonarse, tan solo yo tuve suerte y conseguí bloquearlo y ducharme con las dos 
manos. Las chicas por lo visto se partieron de risa al tener que ducharse totalmente 
pegadas a la pared cual lagartija en pared pues las alcachofas de la ducha no eran en 
absoluto regulables y apuntaban a la pared…al final cenamos con unas cuantas cosas 
que habíamos comprado y nos fuimos a dormir. 
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Día 12: Lunes 17 de Julio. Bruselas- Aeropuerto. (20 kms). 
 
De este último día solo nos quedaba el desayuno. Suponiamos un desayuno muy 
parecido al del otro albergue, pero, no fue así, escaso, muy mal repartido, teníamos que 
hacer cola para que una persona nos fuese racionando lo que comíamos, las cosas se 
acabaron enseguida…Un desastre. Justo al salir del comedor, cayó en nuestras manos 
una maravillosa encuesta de satisfacción, cosa que en perfecto inglés rellenamos muy 
tranquila y concienzudamente ya que aquel lugar no era del todo acogedor. 
Las bicis como siempre, aparcadas en un patio en la parte de atrás atadas con candados. 
Era el lugar donde la gente se reunía por la noche a cenar y a charlar. 
Después de recoger todas nuestras cosas, cargar las bicis, ya por última vez, cabalgamos 
de nuevo sobre Bruselas, como Don Quijote y Sancho Panza lo hacen en la Plaza de 
España, nos dirigimos al centro para preparar nuestro embalaje. Encontramos un Briko, 
donde compramos unos cuantos metros de plástico de embalar, si, ese que tiene 
burbujas al “módico” precio de 90 cts/ metro. Utilizábamos el GPS de Antonio para 
volver al aeropuerto, no sin antes parar en una población muy cercana al mismo donde 
compramos pan y algo de comer para el mediodía. Llegamos al aeropuerto fácilmente 
sobre la 13 horas. Tardábamos unas 3 horas y media en desarmar y acoplar todas las 
cosas metiéndome incluso en un contenedor (dentro del contenedor) para coger cartón y 
proteger algunas partes más delicadas de la bici. Para postre el último sobresalto: El 
billete, lo teníamos con Iberia, pero el vuelo de vuelta, lo hacíamos con Brussel 
Airlines. Haciendo ya cola para embarcar y cuando llegamos al mostrador nos dicen que 
tenemos que pagar 47€ por cada bicicleta. Intentamos razonar con la azafata negándose 
en rotundo a prescindir de dicha tarifa. Directamente nos fuimos al mostrador de Iberia, 
Indicándonos que 1 hora más tarde salía un vuelo propiedad de Iberia y que 
evidentemente podíamos volar con ellos sin ningún costo adicional, en fín, dicho y 
hecho. A las 19:35 despegábamos puntuales…que mira que es raro.  

 
Esta es la última 
foto que se hizo en 
territorio Belga, 
con nuestras 
“bolsas de viaje” y 
Tía Ágata; fue así 
como bautizamos 
el embalaje de 
nuestro Tándem ya 
que parecía que 
llevábamos a 
alguien secuestrado 
o algo por el estilo 
;) 
 
 
 

En fin, dejábamos atrás una experiencia maravillosa, que seguramente volveremos a 
repetir en otro lugar, y esperamos que esto anime a otra gente a viajar de esta manera. 
Saludos 
 
Granada, Mayo de 2008 
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