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¡Necesitamos tu
review!
Esta guía es nuestra
aportación para que puedas
seguir disfrutando de
Bruselas.
Nosotros disfrutamos mucho
enseñando la ciudad, para
poder seguir haciendolo
necesitamos vuestra ayuda...

Go Belgium
Tours somos:
- Una coperativa de guías
- Pequeña empresa local, nada de
multinacionales
- Guias buscando simepre la mejor
calidad de nuestros tours

Ayúdanos con
5 estrellas
Pulsa sobre los iconos
Toma solamente 10 segundos!

Si reservaste en
Guruwalk las 5 estrellas
son importantes :)

TIP: Si el tour no te gustó, puedes
hacernoslo saber mediante
mensaje, sin embargo déjanos las 5
estrellas para tener la oportunidad
de mejorar!
¡Lo apreciamos muchísimo!

¡Muchas gracias!
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Contáctanos
• ¿Quieres algún tip en Bruselas?
• ¿Quieres visitar otra ciudad?
• Deseas saber sobre nuestros free tours y tours privados
• Quieres comentarnos alguna cosa sobre el tour que hiciste
Escribenos por Whatsapp!
Pulsa sobre el número para abrirlo directamente en Whatsapp

+32 494 85 75 12

De nuevo, Gracias por hacer el tour con nosotros, esperamos
que disfrutéis la guía que hemos hecho para vosotros :)
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Centro de Bruselas
Bienvenidos a Bruselas. Capital de Bélgica, capital de la
Unión Europea y sede de multiples organismos y empresas
multinacionales. Una ciudad del siglo XIX: dinámica y
multicultural, con más de 190 nacionalidades distintas que
viven en ella, más de 80 museos que visitar y la ciudad
europea con más espacios verdes. No obstante se trata de
una capital con mas de 1000 años de historia.
En esta guía encontrareis los tips complementarios a vuestra
visita turística de Go Belgium Tours para seguir descubriendo
esta magnífica ciudad que nos apasiona.
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La Grand Place
La Grand Place (Grote Markt en neerlandés) es la
plaza más famosa y fotografiada de Bruselas. Sin
duda, una de las plazas más bonitas de Europa.
La Grand Place es el corazón de Bruselas. El centro
geográfico así que histórico de la capital Belga.
Con sus famosos adoquines y sus complejas casas
gremiales del siglo XVII, es hoy un gran museo al
aire libre.
En ella encontramos un gran número de edificios
memorables. El ayuntamiento en primer lugar: un
magnifico complejo gótico del siglo XIV. A diferencia
de las otras casa de la plaza, el ayuntamiento
sobrevivió a la destrucción de la ciudad en 1695
por parte de las tropas de Luis XIV de Francia. Si
observamos en lo alto de la torre de 96 metros,
podremos ver al arcángel San Miguel, patron de la
ciudad.
Frente al ayuntamiento, encontramos la Maison
du Roi, construida en 1536 y remodelada en 1873.
Hoy en dia encontramos el museo de la ciudad,
en el cual aprenderemos sobre la historia de la
ciudad y podemos observar la estatua original del
Manneken-Pis.
Alrededor, las casas de los gremios. Símbolo de
la pujanza de la ciudad y de los dueños de la
economía en la Bruselas del antiguo régimen.
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La Catedral de
Bruselas
A dos pasos de la Grand Place, se encuentra la
Catedral de Saint-Michel-et-Gudule. Dedicada a
San Miguel y a Santa Gudula.
Construida sobe una pequeña iglesia del siglo XI, la
Catedral fue terminada en 1519.
Esta catedral representa un claro ejemplo del estilo
Gótico Brabanzon, caracterizado por sus decoración
flamboyante y ventanales verticales.
Sin embargo esta iglesia cuenta con una clara
influencia de las catedrales francesas presente
dans las dos torres que residen en la fachada,
torres que recordaran a mas de uno a la Catedral
de Notre-Dame de Paris.
La impresionante decoracion interior datara del
siglo XVII y XVIII ya que las decoraciones originales
fueron destruidas durante las guerras de religion.

- Precio: Gratuita (excepto la cripta romana y el
tesoro)
- Horarios: Lun - Dom 8:00 a 18:00
- Dirección: Place Sainte-Gudule, 1000 Bruxelles

Las galerias
Reales SaintHubert
Las Galerias Saint-hubert, inauguradas en 1847 y
obra del arquitecto Jean-Pierre Cluysenaar, son
unas de las galerias comerciales más antiguas del
mundo, así como las mas primeras con las arcadas
completamente cuviertas de cristal.
La importancia del cristal, reside en la luminosidad:
en una época donde la luz electrica no existia, ests
galerias se convirtieron un innovador lugar para el
shopping.
Joyeros, bolsas de lujo, diamantes, muebles de
diseno y chocolaterias llenan las vitrinas de este
centro comercial del siglo XIX. Estas galerias son
de las pocas que se conservan, de una época en la
que proliferaron este tipo de espacios dirigidos a
las clases más pudientes.
Las galerias se encuentran divididas en tres
secciones, cada una con negocios singulares:
Las galerias del rey : Cafeteria Mokafé,
Maison Dandoy, Theatre des Galeries
Las Galerias de la Reina: Chocolateria
Neuhaus, Chocolateria Corné Port-royal
Las galerias del Principe: Libreria Tropismes
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La Plaza real y el palacio real
Desde las Galerias reales y la catedral, subiendo el llamado Coudenberg
llegaremos al Palacio de Real de Bruselas. Palacio oficial del rey de los belgas
aunque no es usado como su residencia, ya que el rey y su familia viven en el
Castillo de Laeken, cerca del Atomium.
Este palacio es donde el rey cumple sus funciones como jefe de estado, por
ejemplo recibir a representantes de cuerpos diplomáticos extrajeros o bien
reunirse con los representantes políticos.
Su interior se puede visitar de forma gratuita cada año únicamente entre finales
de julio y principios de septiembre.
Frente al palacio en contramos el Parque Real. Este parque de estilo francés es
amplio y tranquilo y permite a los bruelenses de relajarse en el centro mismo de
la ciudad. En este parque encontraremos dos pequeños quioscos donde poder
tomar una cerveza arteasa en un ambiente distendido, generalmente con música
en vivo.
La plaza Real de Bruselas se encuentra justo en la parte trasera del Palacio. Es
una plaza de estilo neoclásico, rectangular y simétrica. Rodeada de actividades
culturales y edificios icónicos, es uno de los puntos más interesantes y
fotogénicos de la ciudad. La oferta en la zona es muy variada, recomendamos
visitar el Museo Magritte, el Bozar, el MIM y darse un paseo por las zonas
adyacentes del Mont des Arts o del Sablon.
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Manneken - Pis
El “Gran” Manneken-pis, es uno de los
monumentos mas célebres de Bruselas. Con sus
55,5cm es para muchos una gran decepción, sin
embargo, para los Bruselenses es mucho más... !El
Manneken-pis es un modelo a seguir!
Presente en Bruselas desde 1451, primero de piedra
y a partir de 1619 en bronze con la forma actual. El
Manneken-Pis es una estatua que los Bruselenses
han siempre adorado, a pesar de eso, nadie puede
asegurar a ciencia cierta el orígen de esta estatua:
Fue un nino que apagó un fuego meando sobre él?
O bien un nino convertido en piedra por una bruja
dado que este meaba simpre en su puerta?
No podemos asegurar el orígen del ninito... más su
fama internacional procede de un robo: Cuando las
tropas Francesas ocuparon Bruselas en 1647, los
soldados encontraron en el pequeno Manneken un
gracioso souvenir de Bruselas... Los Bruselenses
furiosos frente a tal robo, dieron parte al rey de
Francia , Luis XV, el qual prometió el retorno del
nino. Así fué, el Manneken Pis volvió.. pero esta vez
con un pequeno regalo: Un bonito vestido.
Desde entonces, el Manneken-pis ha recibido miles
de vestidos... de países, associaciones, equipos de
futbol, ONGs y grandes diseñadores.
Direccion: Rue de l’Etuve 44, 1000 Bruxelles

Bolsa de
Bruselas
El palacio de la bolsa, es un símbolo de la Bruselas
decimonónica. Diseñada por el arquitecto LéonPierre Suys, el palacio de la Bolsa es un claro
ejemplo de arquitectura neorenacentista, en ella se
albergan estatuas de artistas de renombre como
Auguste Rodin, autor del célebre “pensador”.
Construida entre 1868 y 1873 sobre el antiguo
rio de Bruselas, el Rio Sennne, es hoy un punto
de encuentro para todos los Bruselenses. Su
localización céntrica, a dos pasos de la Grand Place
y de Sainte Catherine así como la gran cantidad
de bares y comercios alrededor, la convierten en el
punto perfecto para orientarse en Bruselas.
A día de hoy no es posible visitarla ya que se
encuentra en restauración. Sin embargo en los
próximos anos el edificio será reconvertido y
albergará en ella el nuevo museo de la cerveza.
Dirección: Place de la Bourse, 1000 Bruxelles
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Plaza Saint-Gery
La plaza de Saint-Gery es el corazón de
Bruselas. Fue en este espacio que en el siglo
X nació la ciudad. Primero un castillo, luego un
monasterio se asentó en esta zona. No obstante, la
revolución francesa llevó a la destrucción la capilla
gótica original. No por eso terminó la vida del
barrio, todo lo contrario.
Durante el siglo XIX la plaza y su fuente se
convirtieron en un lugar de encuentro y comercio.
En 1881, durante las grandes reformas que vivió
Bruselas en la época, se construyó un espacio
cubierto el cual sirvió a estos comerciantes que se
asentaban en la plaza.
Recientemente el mercado de Saint-Gery
ha cambiado de función, y en el hoy podremos
encontrar gran cantidad de bares en los que los
jóvenes de Bruselas se reúnen cada semana para
salir de fiesta.
		
Algunos de los bares más famosos
de la plaza son : Halles de Saint-Gery (Con DJ los
Viernes y sábados) , Zebra, Café Central y Café
Bizon (Con Jam Sessions cada Lunes).

Dirección: Place Saint-Géry, 1000 Bruxelles

Rue Antoine
Dansaert
La Rue Antoine Dansaert une el palacio
de la bolsa con el canal de Bruselas y Molenbeek.
Esta calle es el lugar donde se reunen las grandes
marcas belgas y extranjeras de ropa de disenador.
Se trata, pués del lugar donde realizar el “shopping”
de lujo. No obstante, tendreis ensenas para casi
todos los bolsillos.
IMPERDIBLE: Brussels Beer Project, una de las
cervecerias mas de moda en Bruselas. Nacidos en
2013, Brussels Beer Project (o BBP) son conocidos
por sus cervezas innovadoras y experimentales.
Una dirección indispensable para todo amante de la
Cerveza.

Horarios: Mar - Sab 17:00 a 23:00
Dirección: Rue Antoine Dansaert 188, 1000
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Sainte-Catherine y Rue de
Flandre
La plaza de Sainte-Catherine es el lugar de moda en Bruselas. En ella podremos encontrar una
gran cantidad de Bares y restaurantes, tanto de comida Belga como internacional.
Esta plaza alberga la Iglesia de Santa Caterina, la única construida en el centro de la ciudad desde
la revolución francesas. Igualmente, en el lateral de esta, encontramos el “Quai aux Briques”. en él, se
encontraba el antiguo mercado de pescado, no obstante a día de hoy veremos todos los jóvenes de la
ciudad relajarse al borde del agua en verano y en invierno un magnífico mercado de navidad.
La Rue de Flandre, que desciende desde la plaza de Sainte-Catherine, se encuentra llena de
pequeños bares muy auténticos, como **Au Laboureur** en los que probar las cervezas de moda en la
ciudad, así como restaurantes de comida tradicional como el **Pre-Salé**.
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El barrio de Les Marolles
El barrio de Marolles es una de las zonas más antiguas y con
mas encanto de la ciudad.
Situado en la parte sur, justo del otro lado de la primera
muralla de Bruselas, fue, en la Edad Media un barrio conocido
por la rebeldia de sus habitantes.
Hoy pasear por los Marolles es toda una experiencia: perderse
en un ambiente de tiendas vintage de moda y decoración,
Tiendas de discos, etc. Los Marolles son el ambiente
bruselense ideal para conocer la esencia de la ciudad así
como su deliciosa gastronomia.

Place Jeu
de Balle /
Vossenplein
La plaza jeu de balle, donde encontramos un
mercado de antigüedades es uno de los lugares
preferidos de los Bruselenses.
Cada día encontraremos un gran mercado
de antigüedades (y a veces de verdaderos
tesoros). Este mercado es el perfecto lugar para
submergirse en la cultura local y regatear un buen
precio para un souvenir original: vasos de cerveza,
cuadros, álbumes de fotos, postales, instrumentos
musicales o herramientas... No hay nada que no
podamos encontrar en este mercado.
Igualmente, contaremos con una gran
cantidad de bares y restaurantes para disfrutar de
una buena mañana en Bruselas.

Horarios: Lun - Dom 6:00 a 13:00 (Dom hasta 14:00)
Dirección: Place Jeu de Balle, 1000 Bruxelles
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Palais de Justice
En el Barrio de los Marolles destaca el
imponente palacio de justicia.
Construido en el siglo XIX por el arquitecto
Joseph Polaert. El Palacio de justicia es hoy el
tribunal más grande de mundo y así como uno
de los mas grandes edificios de piedra tallada.
Coronando el Barrio de los Marolles y junto al
palacio, se encuentra la place Polaert.
		
Desde esta plaza podremos ver
toda la ciudad de Bruselas así como disfrutar de
las mejores puestas de sol de la ciudad. Un plan
imperdible durante el verano bruselense.
Precio: Gratuito
Horarios: Lun - Vie 8:00 a 17:00
Dirección: Place Poelaert, 1000 Bruxelles
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Bruselas no es conocida
por ser solamente la
capital de Bélgica, ella es
además la capital de la
Unión Europea.
El edificio Berlaymont,
visto por todos en los
telediarios es solo la
punta de iceberg que son
las instituciones europeas
así como ONGs y lobbies
que trabajan alrededor de
ellas.

La Unión
Europea y
el Barrio
europeo
[12]

Comisión
Europea

Para visitar la zona Europea, es recomendable
tomar el Metro 1 o 5 hasta las paradas de
SCHUMAN o de MERODE.

La Comisión Europea es el brazo ejecutivo de la UE,
su sede está en Bruselas, concretamente
en el llamado Edificio Berlaymont y está presidida
por Ursula von der Leyden.
Oficiosamente los miembros de la Comisión, son
conocidos como “comisarios”.
Todos ellos han ocupado cargos políticos y muchos
han sido ministros, pero como miembros de la
Comisión su compromiso es actuar en interés de la
Unión en su conjunto, sin aceptar instrucciones de
los gobiernos nacionales.

Consejo
Europeo
El Consejo Europeo es el órgano estratégico de la
UE.
El consejo define las orientaciones y prioridades
políticasgenerales de la UE ( no negocia ni adopta
legislación). Está formado por los Jefes deEstado
o de Gobierno de los 28 países, el presidente
del Consejo Europeo y el presidente de la
Comisión Europea. La reunión del consejo ocurre
generalmente cada 6 meses.
La presidencia del Consejo es rotativa y cada medio
año será un país diferente el que lo presidirá. El
representante del Consejo será el belga Charles
Michel.

Parlamento
Europeo
El Parlamento Europeo es el órgano legislativo de
la UE. el parlamento se encarga de aprobar las
legislaciones (junto con el consejo europeo) así que
de ejercer el control de la comisión así como el
control presupuestario.
La sede principal se encuentrea en Estrasburgo,
Francia. Sin embargo cuenta con una sede
secundaria en Bruselas. El parlamento europeo
tiene 751 eurodiputados que son elegidos por
sufragio directo cada 5 años.
La presidenta actual de la institución es la maltesa
Roberta Metsola.
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Es posible visitar el Parlamento Europeo.
RESERVA TU VISITA PULSANDO AQUÍ
Igualmente será muy recomendable “the
house of European history” un museo gratuito.

Parque del
Cinquentenario
En 1880, los Belgas celebraron los cinquenta anos
de la independencia del país. Es así que el segundo
rey de los Belgas, Leopoldo II, encargará la creación
de un parque y un gran monumento sobre un
antiguo campo de instrucción militar.
Este monumento constará de dos grandes
pavellones unidos por una serie de columnas y un
gran arco del triunfo en el centro. El monumento
completo fue terminado en 1905.
Hoy en día el recinto incluye:		
Museo Real del Ejército y de la Historia Militar
Museos Real de Arte y de Historia en Bruselas
Museo Autoworld
Si visitas la zona no te pierdas la chocolatería
de Vanessa Renard (ver p. 25).
Los viernes por la tarde encontrarás el
mercado de Chasseurs Ardenais, a 10 minutos
del parque, perfecto para cerveza.

Plaza Ambiorix
La plaza Ambiorix, a dos pasos de la plaza
Schuman es una magnífica plaza para pasear
durante los días soleados de verano, en el numéro
11 de la plaza encontraremos una joya del Art
Nouveau Bruselense, La Maison Saint-Cyr.
Echa un vistazo a nuestro Tour
Europeo.
Descubrirás los secretos de esta institución
y el pasado colonial del Bélgica
Para más información pulsa en el siguiente
botón:

Tour Europeo
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La cerveza Belga
Con más de 200 cervecerías,
Bélgica es hoy uno de los
mayores de productores
mundiales de cerveza : Desde
cervezas elaboradas por
grandes multinacionales hasta
cervezas artesanales creadas
por pequeñas cervecerías
innovadoras, pasando por
aquellas elaboradas por
monjes en la célebres abadías
trapistas o trapenses.

¿Te gustaría saber más sobre
la Cerveza?
Echa un vistazo a nuestro Tour de
la Cerveza.
Probarás algunas de las mejores
cervezas del país y descubrirás los
secretos de este producto.
Para más información pulsa en el
siguiente botón:

Tour de la cerveza

Cerveza y
Gastronomia

¿Que Cerveza tomar?
Zinnebir
Brasserie de la Senne - 5.8%
Rubia, Ligeramente amarga y sabor largo en boca

Cerveza Lámbica - Gueuze
Cerveza de Fermentación espontanea - sobre 6%
Cerveza única hecha cerca de Bruselas, Ácida. No hay nada igual.

Cerveza Lámbica - Kriek
Cerveza de Fermentación espontanea con cerezas
Dulce, para los que no les gusta la cerveza! Buscar marcas como
Cantillon, Boon, Tilquin. Las Kriek industriales llevan siropes.

Saison Dupont
Brasserie de la Senne - 5.8%
Lupulada y especiada. Una cerveza Saison, una cerveza de verano.

Cervezas Trapistas
Hechas por monjes de la orden de la Trappe, solo hay 10 en el mundo.
Las Trapistas fabricadas en Belgica son: Chimay, Rochefort, Orval,
Westmalle y Westvleteren.

Delta IPA
Brussels Beer Project - 6%
IPA amarga muy frutal, con notas de fruta de la passión.

Jungle Joy
Brussels Beer Project - 6.6%
Parecida a la DELTA IPA, pero más frutal y menos amarga. Muy
tropical, perfecta para un día de verano.
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¿Donde tomar cerveza?
Bruselas Centro
GIST
Bar para los amantes de la cerveza Craft (artesana),
solo productos locales.
Dirección: Pl. de la Vieille Halle aux Blés 30
Horario: Martes a Domingo : 14:00 - 00:00

Toone
Toone es un local histórico imperdible: Teatro de
marionetas además de bar. Todo un representante
del folklore Bruselense
Dirección: Rue du Marché Aux Herbes 66
Horario: “Indeterminados” sobretodo tardes

Moeder Lambic
Otro bar para los amantes de la cerveza belga.
Moeder Lambic contará con un surtido enorme de
cervezas artesanas además de otros productos
locales como quesos y embutidos
Dirección: Place Fontainas 8, 1000 Bruxelles
Horario: Cada día : 16:00 - 00:00 (Fines de semana
abre a las 14:00

Otros bares a no perderse
•
•

Delirium

•

Famoso bar que en 2004 obtuvo el Record
Guinness de mayor número de cervezas. Un clásico
para salir todas las noches de la semana

•

Dirección: Impasse de la Fidélité 4
Horario: Cada día: 12:00-03:00

Halles de Saint- Gery
Este antiguo mercado es hoy en día el punto de
reunion de los jóvenes de Bruselas. La plaza de
Saint-Gery, será un animado lugar con todo tipo
de actividades cada día de la semana: desde Jam
Sessions hasta Dj’s
Dirección: Place Saint-Géry 1, 1000 Bruxelles
Horario: Cada día: 12:00 - 00:00
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Dolle Mol: Antiguo
Bar alternativo en el
corazón de Bruselas
Au Laboreur: Un
bar a la antigua en
Saint-Catherine
Petit lion: Classico
en el corazón de los
Marolles.
CHAFF: Animado
café en los Marolles
con conciertos cada
lunes.

•

•

•

À la Becasse: Bar
a la antigua dodne
tomar la cerveza
Lámbica en jarra.
Goupil le Fol:
Excentrico bar con
una decoración un
tanto Kitsch
Poechenellekelder:
Taberna folklorica
justo en frente del
Manneken-Pis

Gastronomía
Carbonade flamande
Guiso de carne de ternera perparado a base de
cerveza.

Stoemp
Pure de patatas u otras verduras, generalmente
servido con salchicas y bacon.

Boulettes
Albondigas típicas con distintas salsas. Generalmente
con salsa de tomate o salsa Liegeoise, hecha con
sirpe de liège. ¡A probar!

Chicon Gratin
Endivias envueltas en jamón, cubiertas en bechamel y
gratinadas.

Jamboneau
Codillo al horno cocinado con una salsa de mostaza.

Moules - Frites
La estrella de la gastronomía belga: Mejillones con
patatas fritas. Un plato simple pero delicioso.

Waterzoi
Estofado de pollo (aunque en el pasado era
normalmente de pescado) tipico de la ciudad de
Gante. Un clásico de la gastronomía flamenca.
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¿Donde tomar comer?
Bruselas Centro
Nüetnigenough - €€
Uno de las mejores Braserias para degustar las
especialidades Belgas con una selección increible
de cervezas artesanas
Dirección: Rue du Lombard 25
Horario: Lu-Vie : 18:00 - 22:30 ; Sa-Do: 12:0022:30
Reservas: https://www.nuetnigenough.be/

9 & Voisins // Fin de Siècle
Restaurantes con buena relación calidad-precio,
uno junto al otro. Buena gastronomía belga.
Dirección: Rue des Chartreux
Horario: Todos los días: Almuerzo y Cena

La fleur en papier doré - €
Estaminet (callejón) tradicional. En otros tiempos,
punto de encuentro de los mejores artistas de
la ciudad como Magritte, hoy en día una genial
cervezeria y restaurante a no perderse.
Dirección: Rue des Alexiens 53-55
Horario: Martes - Sábado: 11:30 a 23:00

Otras gastronomías
•

•

•

Gofres
Maison Dandoy

Au Bon Bol:
Restaurante
chino con fideos
artesanales. 10€
ración.
The sisters’ Cafe:
VEGANO y GLUTEN
FREE. Junto a la
Grand Place. Cuenta
con Gofres veganos.
Ricotta & Parmesan:
Italiano y Gluten
Free.

•

•

Ballekes: Pequeño
“Fast Food” de
albondigas típicas,
con carne o
vegetarianas. Buen
precio.
Mr. Falafel: Pequeño
restaurante de
falafel con ensalada
ilimitada por 7€, de
lo más económico
en Bruselas.

Patatas fritas

Conocido por tener los mejores gofres de la ciudad.
un poco más caros de lo normal, pero vale la pena
probarlos.

Mokafé
Pequeño café-restuarante situado en medio de las
galerías reales. Vale la pena sentarse para degustar
un “Gofre de Bruxelles” en un ambiente totalmente
aristocrático
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Visita nuestro blog para ver la lista de las 5
mejores patatas fritas de la ciudad:

Las mejores
patatas de
Bruselas

Chocolate
Bélgica:
El país del Chocolate
El chocolate Belga es uno de los más famosos del mundo.
Ningún otro país (con el permiso de Suiza) tendrá una
tradición chocolatera como la de Bélgica.
Bruselas será el corazón de esta. En la capital del reino
encontraremos todo tipo de tiendas, para todos los bolsillos
y todos los gustos, chocolates más exclusivos y otros más
simples. Chocolates negros y chocolates blancos.
En las próximas páginas descubriréis el porqué del chocolate
belga y lagunas de las mejores tiendas para degustarlo.

[20]

La historia
del
chocolate
SIGLO XVII

SIGLO XIX

Con el descubrimiento de América en 1492, el
chocolate llegará a Europa.
A lo largo de los dos siglos siguientes el cacao,
consumido en forma de bebida caliente triunfará
entre la aristocrácia y la pujante burguesía europea.
Será en el siglo XVII que
encontraremos las primeras
fuentes mencionando el
comercio de cacao en
Bélgica.

Será en 1840 que abrirá la primera fábrica de
chocolate en Bélgica, Berwaerts. En 1857 Jean
Neauhaus abrirá su farmacia en las Galerías
reales, en ella venderá medicamentos cubiertos de
chocolate.
Igualmente aparecera el
fabricante de chocolate
Côte d’Or en 1883.
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SIGLO XX

El siglo de las
invenciones

El siglo XX será el momento en el que el chocolate Belga
alcanzará su fama gracias a una serie de invenciones que
revolucionarán el mundo del cacao.
En 1912, Jean Neuhaus Jr. , reorienta el negocio iniciado por su abuelo en 1857
e inventa el Praline (lo que en español conocemos como “bonbón”). Es decir,
Neuhaus inventa el primer chocolate con un relleno blando.

Aunque frecuentemente olvidada, Louise Agostini, la mujer de
Neuhause inventa, en 1915, el “Ballotin”, o la caja de chocolate.
El “packaging” desarrollado por Agostini cambiará para siempre
la forma en la que consumimos es te dulce.

En 1935, Basile Kestekidès, sobrino del iniciador de la casa Leonidas, inventa
el praliné insignia de la marca, el “Manon”, un bonbón de tamaño mayor de lo
normal cubierto de chocolate blanco.

Durante la exposición universal de Bruselas en 1958, la gran
campaña de marketing iniciada por “Côte d’or” conseguirá dar
a conocer la maestria del chocolate belga por todo el globo.

El siglo de las
innovaciones

SIGLO XIX
Durante los últimos años se ha venido
desarrollando el chocolate “Bean to Bar”, o
chocolate artesano en el cual los maestros
controlan todo el proceso, desde la plantación al
producto final, obteniendo así un chocolate de
comercio justo, de gran calidad y en ocasiones,
totalmente innovador, como seria el caso de
Frederic Blondeel, Laurent Gerbaud, Pierre
Marcolini, Vanessa Renard o bien Dominique
Persoone en Brujas.
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¿Donde comprar
chocolate?
Côte d’Or
Creada en 1883 por el hermano de Jean Neuhaus,
Côte d’or es una de las marcas belgas de chocolate
mas antiguas y con más prestigio.
Su famoso logo con un elefante y su nombre “Côte
d’or” se deben al primer chocolate de la compañía,
hecho con cacao de la conocida Costa del oro,
actualmente Ghana.
Su primera tableta fue producida en 1911, y
desde hace más de 100 años siguen mejorando y
perfeccionando las recetas
que les llevaron a la fama.
Côté d’or se especializará
mas en las tabletas de
chocolate que en los
pralines y bombones.

Neuhaus
Desde hace 155 años, primero con la pequeña
farmacia y luego con la invención del Praline,
Neuhaus nos presenta, hoy, larga gama de
chocolates: Desde chocolates para el gran público,
chocolates innovadores o bien aquellos pralines
que han marcado la historia de la marca.
Todos los chocolates de Neuhaus se producen en
Bélgica y sin duda puede decirse que se encuentran
entre la tradición y la modernidad.

Godiva
Godiva es el ejemplo de una empresa de éxito.
Formada en 1926, buscó desde sus orígenes la
exclusividad y el prestigio. Desde un pequeño taller
en Bruselas, la casa Godiva logró abrirse paso hasta
Hollywood, donde las estrellas del cine empezaron
a consumir esta marca.
Hoy Godiva está disponible
en mas de 80 países y sus
chefs buscarán siempre
la fineza y sofisticación
gustativa que inspiraron a
su creador Pierre Draps.

Leonidas
Leonidas Kestekidès llegó a Bruselas en 1910, este
griego originario de la Anatolia otomana encontró
en la capital de Bélgica el lugar donde desarrollar
su habilidad con el chocolate. En una época en el
que este producto solo era accesible a las clases
mas pudientes, Leonidas abrió en 1913 su tienda
bajo una sola premisa
“Pralines para a todos”.
Así fue como Leonidas se
convirtió en un referente
del chocolate belga.
Hoy en día, la familia
Kestekidès sigue siendo
propietaria de Leonidas y
de la filosofía originaria.
Bien en ocasiones los
pralines de Leonidas
pueden parecer más simples, no son de menor
calidad que aquellos de otras empresas más
“exclusivas”.
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Galler
Jean Galler, originario de Lieja se crió en un
ambiete ligado al chocolate. Trabajó en la confitería
de su abuelo, y a los 16 años descubrió su pasión
por el chocolate.
Formandose en Suiza y París, Galler abrió su propia
empresa a los 21 años, en 1976. Hoy en día en Galler
encontramos todo tipo de productos siempre
en relación con el chocolate: pralines, helados,
pasteleria, barras, tabletas, lenguas de gato…
Galler es pués una casa belga con influencias
internacionales.
Disponible en supermecados

Vanessa Renard
MEJOR CHOCOLATERIA BRUSELENSE 2022 por
Gault&Millau
Vanessa Renard es el mejor ejemplo de la nueva
generación de chocolateros. Trabajadora del sector
financiero, Vanessa se reconvertió para dedicarse a
su pasión: el chocolate.
Utilizando productos de gran calidad y gracias a
su maestria, consiguió en pocos años llegar a ser
nombrada la mejor casa de chocolate de la capital.

Laurent
Gerbaud
Laurent Gerbaud tiene un pasión: Los sabores
inusuales. Desde hace más de 10 años Garbaud
experimenta con materias de gran calidad
importadas de lejanos países. Eso hará de sus
chocolates una experiencia única e innovadora que
no podremos encontrar fuera de Bruselas.
Con una clara influencia oriental, sus chocolates
con higos de Izmir, pimienta de Madagascar o
naranjas de Shanghai cambiarán la percepción
sobre el chocolate de todo aquel que lo pruebe.
La cafetería de Gerbaud a dos pasos del “mont des
arts” y de la plaza real será un lugar imperdible
para vivir una experiencia única.
Precio: 120€/Kg
Dirección: Rue Ravenstein 2D,
1000 Bruselas
Horarios: Martes - Domingo 12:00 a 18:00
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Podréis encontrar su taller-tienda en el corazón del
barrio Europeo. Sin duda un imperdible.
Precio: 90€/Kg
Dirección: VANESSA RENARD FINEST CHOCOLATE,
227 Av. de la Chasse, 1040 Etterbeek.
Horarios: Jueves - Sábado 11:00 a 18:00

Guía realizada por Gerard con la colaboración del equipo de Go Belgium Miguel, Mario y Renzo.

