
ITINERARIO 
Descubra Boom - Mechelen, Greenway 
que forma parte de la región de Rupel, 
un corazón verde a tiro de piedra de 
Antwerp & Mechelen. 

La Vía Verde es una ruta fácil para su-
mergirse en recuerdos de las antiguas 
parrillas, arcilla, agua y paisajes. Ade-
más, los bosques ideales en la forma 
que son parte de las reservas naturales.  

Día 1, City tour en bicicleta en la ciudad de 
Amberes. Tendremos una histórica visita de 
la ciudad de Amberes; visitaremos desde el 
Het Steen hasta el MAS en poco tiempo y 
también entraremos en el Beguinage. Será 
un paseo tranquilo.  
Día 2, Traslado a la ciudad de Mechelen. En 
donde visitaremos las pintorescas y estre-
chas calles del Gran Beguinage, el cual se 
encuentra en la lista de patrimonio mundial   
de la  UNESCO.   
Día 3, Traslado hacia  Boom, en donde to-
maremos las bicicletas para un día de ciclis-
mo. Desde este punto, haremos varias visi-
tas culturales a través de la vía verde y pasa-
remos a través de reservas naturales con 
canales particulares del área. Terminamos 
en la ruta en el punto de inicio.  
Día 4, Traslado al aeropuerto de Amberes. 
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Inspiración para citas divertidas de paseos en la 
región de Rupel - BÉLGICA 

Precio 580€(*)
 

Grupo Mínimo: 4 personas 
Estancia: 4 días y 3 noches 
Alojamiento: Hoteles de ciudad  
Como llegar: A tráves de Amberes 
o Bruselas.  
 

DESCRIPCION ´ 

SERVICIOS INCLUIDOS: Traslados, aloja-
miento en régimen de media pensión (agua 
y vino en comidas). Actividades indicadas. 
Alquiler de bicicletas. Entradas y visitas a 
monumentos. Seguro básico de asistencia 
en viaje e impuestos locales. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: Vuelos y 
tasas. Cualquier servicio no indicado especí-
ficamente en el apartado de servicios inclui-
dos, será considerado como servicio NO 
incluido. 

OPCIONALES: Traslados aeropuertos. 
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 Inspirador para rutas divertidas de paseos 
en la región de Rupel - BÉLGICA 



ITINERARIO AMPLIADO 

Día 1. Amberes. 
Hacemos un recorrido en bicicleta por la ciudad donde recorreremos las atracciones 
más importantes de Amberes, como la Fortaleza Steen, el nuevo museo MAS cerca 
de los muelles del puerto napoleónico, la Casa de Rubens, el Museo Plantin-Moretus 
y Grote Markt. Tambien visitaremos lugares pintorescos como el tranquilo Beguina-
ge y el centro de Elzenveld. Cena y alojamiento en Amberes.  
 
 
 
Día 2. Mechelen. 
Mechelen es una ciudad pequeña y pintoresca donde el Begijnhofkerk es especial-
mente único, con sus esquemas de arte femenino y colores pastel. El recorrido a pie 
nos muestra el Beguinage grande y pequeño, el pequeño y el grande. El más anti-
guo es el pequeño pabellón que data del siglo XIII. Como se hizo demasiado peque-
ño, se estableció un segundo territorio más grande fuera de las murallas de la ciu-
dad, pero las más antiguas y enfermas permanecieron dentro de las paredes, lo que 
explica la existencia de las dos comunidades. Por la tarde visitaremos el museo Royal 
Manufacturers De Wit. Cena y alojamiento en Mechelen. 
 
 
 
Día 3. Boom - Mechelen. 
Temprano en la mañana salimos de Boom donde tomamos las bicicletas. Nuestra 
primera parada es en el museo Velodroom, donde apreciamos la colección de Paul 
van Bommel y una selección de camisetas de ciclismo que están vinculadas a las ca-
rreras más importantes. Nuestra segunda parada es en el famoso Museo de ladrillos 
de la región de Rupel. Después de algunos kilómetros de conducción, hacemos otra 
parada para comer. Pasamos por la reserva natural de Biezenweiden, después pasa-
mos por la reserva natural de Den Battelaer seguimos estrecho hasta Mechelen don-
de nos daremos vuelta para rodar directamente a Boom por unos 15 kms más.  Tras-
lado Boom - Mechelen. Cena y alojamiento Mechelen.  
 
 
 
Día 4. Amberes. 
Traslado al aeropuerto de Amberes. 
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