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¡Bienvenidos a la Unión Europea y a Flandes! 

 

A su llegada al aeropuerto, además de la tarjeta de embarque y su pasaporte, debe 

tener a mano la carta de invitación oficial enviada por parte de la COI-UNESCO en 

el caso de que la policía de la frontera se la requiera a su entrada en el Espacio 

Schengen en el Aeropuerto Bruselas Nacional (Brussel—Nationaal – Zaventem).  

Del aeropuerto a Ostende, no es tan difícil…  
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La estación de tren del aeropuerto está en la planta -1 de la terminal, siga las 

indicaciones.  

El tiempo medio de viaje en tren desde el Aeropuerto Internacional Bruselas Nacional 

a Ostende es de entre  1 hora y 19 minutos y 2 horas, son muchos los trenes diarios que 

conectan estas dos ciudades desde primera hora de la mañana hasta la última hora 

de la noche, por lo que no habrá problema para que usted llegue a su destino.  

En la mayoría de los casos  tendrá que hacer transbordo en otra estación, desde la 

Estación Norte (Gare Bruxeilles Nord – Brussel Noord), la Estación de trenes Bruselas 

Midi (Bruxeilles Midi / Brussel Zuid) o la Estación de Gent-Sint-Pieters (Ciudad de Gante) 

para poder desde allí tomar otro tren a Ostende. Para tener una idea de las opciones 

de trenes que tendrá a su llegada consulte la página web oficial de trenes de Bélgica 

(www.belgianrail.be) (inglés, francés, Neerlandés y alemán). 

En todas las estaciones la información está disponible en francés y neerlandés, todos 

los agentes de la estación de tren hablan inglés y muchos también español.  

Recordad que Bruselas es una ciudad bilingüe (francés y neerlandés), aunque al ser 

capital de la Unión Europea, cualquier lengua puede ser un medio de comunicación 

válido. 

El billete se puede comprar en dispensadores automáticos o a través de ventanilla 

donde le atenderá un agente de la estación, en cualquier caso el pago se realizará 

en euros, bien en efectivo o utilizando su tarjeta de crédito. 

Guarde siempre su billete de tren, la entrada y salida de las estaciones puede requerir 

la presentación de su billete de tren, además de ser imprescindible para su reembolso. 

Recuerde que el uso de otros medios de transporte que no sean autobús o tren 

(Segunda clase) no serán reembolsados por el proyecto (ningún gasto de taxi o tren 

en primera clase será reembolsado).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.belgianrail.be/
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Llegando a Ostende, de camino al hotel! 

 

La estación de trenes de Ostende es pequeña y manejable a la hora de llegar, no 

tendrá problemas en salir a la plaza que hay al frente y comenzar su caminata de 11 

minutos hasta el Hotel Bero (Calle Hofstraat 1-A, Ostende). 

Recordad que Ostende se encuentra en la región flamenca, donde la única lengua 

oficial es el neerlandés.  

  

Al salir de la estación tiene que cruzar el pequeño puente sobre el canal y tomar la 

calle Visserkaai a la derecha en paralelo al canal, a su derecha verá un barco verde 

(Ijslandvaarder Amandine) que dejará a su derecha mientras llega a la calle Sint-

Franciscustraat (en la esquina está la cafetería “Taverne Sealink”) a su izquierda en el 

sentido de la marcha. 
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Debe seguir caminando hasta el final de la calle Sint-

Franciscustraat hasta la calle Nieuwstraat, donde se 

encontrará una plaza con un aparcamiento en 

superficie, en el sentido de su marcha, tiene que tomar 

la calle de la izquierda en la plaza, la calle 

Kapucijnenstraat y pocos metros más allá se 

encontrará a la derecha la calle Hofstraat, donde se 

encuentra bien señalizado el hotel Bero.  

 

 

 

 

 

Todas las instrucciones las tiene en el mapa que se adjunta a continuación: 

 

 

 



6 
 

Del hotel Bero a las oficinas de la                 

COI-UNESCO / IODE en Ostende:  

Por la mañana una vez haya finalizado su desayuno antes de las 8.15h,  debe dirigirse 

al lugar de las reuniones, para ello debe salir del hotel y girar a la derecha  por la calle 

Hofstraat hasta el puerto, una vez llegue a la explanada del puerto, tiene que cruzar 

la avenida y girar a la derecha hasta llegar al Embarcadero, como puede ver en el 

mapa a continuación: 

 

En el embarcadero podrá esperar el barco que le llevará al otro lado del puerto, éste 

es un servicio gratuito de la Autoridad Portuaria y Ayuntamiento de Ostende y que no 

tiene horario fijo, aunque por la mañana los viajes suelen darse cada 10 minutos o 

cuando el barco se llene de pasajeros.  
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Para el viaje en el barco, vayan bien abrigados, un buen abrigo impermeable, 

bufanda y guantes son siempre recomendados, ya que además del frío, 

previsiblemente lloverá.  

Una vez al otro lado del puerto, el desembarque se hace en una plataforma flotante 

bien señalizada, ya fuera del embarcadero debe caminar unos 5 minutos a su 

derecha en paralelo al muelle, hasta llegar a las oficinas de VLIZ (Instituto Marino de 

Flandes) y de la COI-UNESCO / IODE Project Office (ver flecha roja en la foto). 

 

En la puerta de la oficina de la COI-UNESCO/IODE podrán ver el logotipo de nuestra 

Semana SPINCAM en Flandes:  

 

 

Agradecemos que todos los expertos de SPINCAM lleguen a las oficinas de la COI-

UNESCO/IODE antes de las 9 de la mañana cada día, la puntualidad es una forma 

de respeto hacia nuestros anfitriones. En ningún caso se esperará a los que lleguen 

tarde y tampoco se le dará opción a presentarse para no interrumpir el desarrollo de 

la reunión.  
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De vuelta a la capital del Reino 

El viaje desde Ostende a Bruselas se hará el jueves 18 de febrero en autobús una vez 

hayamos finalizado el día de reunión,  el viaje durará entre hora y media y dos horas, 

dependiendo del tráfico a la entrada de la capital belga.  

Para el viaje, el jueves por la mañana tenéis que llevar con ustedes todo vuestro 

equipaje al lugar de la reunión, ese día tendremos la reunión de SPINCAM con la 

Comunidad científica de Flandes, ya que no habrá opción de volver al hotel por la 

tarde.   

El autobús nos dejará en el mismo Hotel Radisson Blue cerca de la Estación de 

Luxemburgo y del Parlamento Europeo, calle Rue d’Idalie / Idaliaestraat, 35. 

 

Para ir desde el hotel de Bruselas al lugar de 

la reunión 

La reunión del viernes 19 de febrero en Bruselas tendrá lugar en la Sede de las 

Naciones Unidas en Bruselas situada en la calle Montoyer, 14.  

Recuerde que Bruselas es la única región bilingüe de Bélgica (francés y neerlandés) y 

todas las direcciones y nombre de las calles están en las dos lenguas. 

Debe salir del hotel por la calle Rue Parnasse / Parnassusstraat, en dirección contraria 

a la estación de trenes de Luxemburgo, hasta la calle Rue Marie de Bourgogne / 

MariavanBourgondiëstraat, allí gira a su derecha y continua por esa misma calle 

hasta la calle Rue Montoyer / Montoyerstraat.  

Una vez allí debe girar a su izquierda y continuar por la acera de su derecha hasta la 

sede de las Naciones Unidas en el número 14 de la calle Montoyer, en el edificio 

podrá ver una bandera de la ONU izada en su fachada.  
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La reunión se desarrollará en la planta baja 

del edificio, no obstante para acceder 

deberá presentar su pasaporte oficial al 

personal de seguridad quien comprobará 

que usted ha sido invitado.  
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Por su seguridad, por la de todos 

Zonas de riesgo (deben ser evitadas): Ninguna. 

 

Zonas de riesgo medio – BRUSELAS : Se recomienda tomar precauciones frente a 

posibles robos y hurtos en los medios de transporte públicos (metro, tranvía, autobús, 

tren), estaciones de ferrocarril y los aledaños de éstas, así como en las zonas donde 

se producen aglomeraciones de turistas. En algunos barrios de inmigración, se 

recomienda especial prudencia por parte de las mujeres cuando caminen solas por 

la posibilidad de sufrir acoso verbal.  

 

Zonas sin problemas - OSTENDE: El resto del país. 

 

En caso de situación de emergencia por terrorismo tenga en 

cuenta los siguientes pasos:  

 

ESCAPAR:  

1) Localizar el peligro y alejarse de la forma más rápida de ese lugar. Si no fuera 

posible, escóndase y deje atrás todas sus pertenencias, ya que no le salvarán 

su vida.  

2) Si es posible, ayude a otras personas  

3) No se exponga, ni se enfrente a ningún sospechoso. Si usted puede ver a un 

sospechoso, el sospechoso también le puede ver a usted, evítelo. 

4) Alerte a las personas que se encuentre en el camino con el fin de que se alejen 

de la zona de peligro.  

PROTEGERSE:  

1) Si se encuentra en un lugar cerrado o en un hotel, cierre la puerta con llave y 

bloquéela con algún mueble.  

2) Apague la luz y todos los aparatos eléctricos, no hable.  

3) Aléjese de las ventanas, de las puertas y posiciónese junto a un obstáculo firme 

y fuerte (muro, columna, etc).  

4) En todo caso, deje su teléfono móvil o tableta en silencio, evitando de que 

produzca sonido o vibre.  

ALERTAR Y OBEDECER A LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD SIEMPRE:  

1) Una vez esté usted en lugar seguro, puede dar la voz de alarma llamando al 

número 112 (Número de emergencias para toda la Unión Europea), 

describiendo al atacante, cuántos son, signos característicos, qué visten, qué 

armas llevan, si hay víctimas, tipo de edificio, entradas, salidas, etc.  
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2) No corra NUNCA en dirección a la policía, ni haga gestos bruscos, que ante la 

confusión o la falta de luz pueda confundirse con un acto de ataque hacia los 

miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad.  

3) En cualquier caso, al dirigirse a la policía o a los miembros del ejército en 

situación de emergencia, hágalo siempre con las manos en alto y las palmas 

de las manos abiertas.  

4) En todo caso obedezca fielmente las órdenes de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, en caso contrario se le arrestará por obstaculizar su labor o podrá 

exponerse a ser herido. 

 

Estafas en el cambio de dinero 
 

Cuando vaya a recibir el cambio en billetes y monedas de cualquier pago revise bien 

que las monedas que le dan son euros, y no monedas de países asiáticos o turcas 

con características similares pero de valor muy diferente. Estas estafas son muy 

comunes entre las tiendas pequeñas de barrios de inmigración hacia turistas 

extranjeros y en algunos taxis.  

 

Billetes en circulación de euros: 

https://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/denominations/html/index.es.html  

 

Caras comunes de las monedas de euros:  

https://www.ecb.europa.eu/euro/coins/common/html/index.es.html  

 

Desde los atentados yihadistas del pasado noviembre en París, el Reino de Bélgica 

junto con todos los Estados miembros de la Unión Europea están bajo alerta terrorista, 

esta alerta no significa que vaya a haber un ataque inminente, pero tampoco se 

puede asegurar que no lo haya, como en cualquier otra parte del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/denominations/html/index.es.html
https://www.ecb.europa.eu/euro/coins/common/html/index.es.html
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Sobre la electricidad 
 

Bélgica opera en 220 Voltios/50Hz – AC y los enchufes son de doble entrada redonda. 

Se aconseja traer adaptador ya que no siempre es fácil encontrar adaptadores en 

las tiendas locales ajenas al aeropuerto. 

 

Otras informaciones de interés 
 

Transporte ferroviario de Bélgica:  

 

www.belgianrail.be  

 

Transporte público de Bruselas: http://www.bruselas.es/metro/ 

 

 

Turismo Bruselas: www.bruselas.net  

Turismo Ostende: http://www.visitoostende.be/en  

Turismo Bélgica: www.flandes.net  

 

Información meteorológica en Bélgica: www.meteobelgique.be  

 

 

Número de teléfono para todo tipo de 

emergencias desde su propio teléfono 

móvil / celular 

112 

http://www.belgianrail.be/
http://www.bruselas.net/
http://www.visitoostende.be/en
http://www.flandes.net/
http://www.meteobelgique.be/

