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Parc d'Egmont
"El Parque Apacible de Peter Pan"

by Zinneke

Ubicado frente al Palacio Egmont sobre la Rue aux Laines, el Parque
Egmont es el hogar de varias esculturas. De todas las estatuas del parque,
las de Peter Pan y la del Príncipe Charles-Joseph de Ligne son las más
preciadas. Un refugio de tranquilidad y paz en medio de una ciudad
ajetreada, el parque es ideal para paseos cortos y picnics, tengan la edad
que tengan. El Parc d'Egmont también cuenta con atracciones
interesantes que parecen salidas de un cuento de hadas, como el viejo
pozo gótico y la Orangerie, solo por nombar algunas.

+32 2 279 2211 (Tourist Information)

Rue aux Laines, Bruselas

Parque Cinquantenaire
"Un Tiunfo para Bruselas"

by Marc Ryckaert (MJJR)

Para el 50° aniversario de la independencia de Bélgica en 1880, el rey
Leopoldo II encargó la creación del Parque Cinquantenaire, también
llamado Jubelpark, y su grandioso arco del triunfo. En la actualidad, se
pueden visitar los museos o descansar en el pasto y admirar las solemnes
casas solariegas. La Gran Mezquita y el Templo de las Pasiones Humanas
también se encuentran aquí. Cada año, el 21 de Julio, la fecha de la Fiesta
Nacional, hay un despliegue de fuegos pirotécnicos durante la noche.
Jubelpark es un lugar ideal para todos.

+32 2 513 8940

Parc du Cinquantenaire, Bruselas

Bois De La Cambre
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"Naturaleza en la Ciudad"
Conocido como uno de los mejores parques de Bruselas, el hermoso Bois
de la Cambre rodea tanto el Bosque Sonian como la Avenue Louise. El
parque posee un pequeño lago con una isla en el centro, la Isla de los
Robinson. Es el lugar perfecto para relajarse después de un largo día de
compras, y si les quedan energías, visiten la Abbaye de la Cambre
mientras se encuentran aquí.

+32 2 513 8940 (Tourist Information)

Avenue Franklin Roosevelt, Bruselas

Parque Woluwe
"Belleza Natural"

by Val choko

El Parque Woluwe, también llamado Parc de Woluwe, ofrece la más
absoluta belleza natural. Descubran los campos verdes, los lagos azules y
los campos de golf miniatura. El parque atrae a muchos de los animales
de la zona, incluídas varias especies de aves acuáticas. Encontrarán las
instalaciones necesarias para pasear en canoa y para pescar, así que
armen un picnic y vengan a pasar el día al parque, donde obtendrán la
dosis de tranquilidad necesaria para sobrevivir al caos de la ciudad.

Avenue de Tervueren, Woluwe-Saint-Pierre

Bosque Sonian
"Adéntrense en el Bosque"

by Donarreiskoffer

El Bosque Sonian (Forêt de Soignes) es un espacio verde encantador de
casi 11 hectáreas). Este bosque ancestral era parte del Bosque de Carbón
y sus orígenes se remontan a la Edad Media. Durante su historia, el
bosque creció y se achicó según las políticas locales, como cuando
Napoleón cortó árboles para construir barcos con el fin de invadir
Inglaterra. En la actualidad, el bosque es un espacio de conservación, y la
gente de la zona viene a relajarse y disfrutar del aire libre. Salgan a
caminar y contemplen las hayas y los robles europeos, o pidan un permiso
de pesca válido y diviértanse en las aguas de los lagos Putsel y Linden.

+32 472 32 8506

www.sonianforest.be/

info@foret-de-soignes.be

Drève de Lorraine, SintGenesius-Rode

Domein Drie Fonteinen
"Sprawling Manicured Park"

by Wim Bladt

Domein Drei Fontainen es un espacio natural encantador ubicado al norte
del centro de Bruselas que ofrece distintos espacios para reconectarse
con la naturaleza y con la familia. Los jardines de estilo italiano
perfectamente cuidados cuentan con parques perfectos, topiarios que los
dejarán sin aliento y muchos cerezos, mientras que los senderos más
rústicos ofrecen escapes visuales al caos urbano que rodea el parque. Si
vinieron con los más pequeños, no dejen de visitar el campo de juegos,
que hace de este parque uno de los más visitados por las familias.

Off Beneluxlaan, Vilvoorde
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