
KORTRIJK  

 

No muy lejos de la frontera francesa, Kortrijk (Cortrique en castellano) se encuentra a orillas 

del río Leie (Lys en francés), al sur de la provincia de Flandes Occidental. Desde el centro de 

Kortrijk, Lille está a unas pocas pedaladas, pero Gante y Brujas están también cerca, a 40 

minutos en coche. Kortrijk se describe a menudo como una ciudad cosmopolita con aire de 

pueblo. Con 80.000 habitantes y un centro urbano pequeño y acogedor, Kortrijk es una ciudad 

a escala humana. Todos los lugares de interés y los servicios se encuentran a poca distancia. El 

hermoso centro histórico se complementa con innovadores proyectos de renovación urbana. 

Prepárate para sorprenderte. 

Ciudad creativa sobre el Leie 
 

La creatividad de Kortrijk está incrustada en el ADN de la ciudad y sus habitantes. En 2017, 

Kortrijk entró en la prestigiosa red de "ciudades creativas" de la UNESCO. Esta red reúne 

ciudades que ponen la creatividad al servicio del desarrollo sostenible. Kortrijk pertenece al 

cenáculo de las ciudades que destacan en el campo del "diseño" y, por extensión, del "design 

thinking". Este enfoque es visible en la ciudad. Los siete nuevos puentes impresionan por su 

arquitectura y su toque de originalidad. Sin olvidar la feria líder Interieur, la historia de los 

estudios de arte De Coene o la conversión de la industria del lino en un sector manufacturero 

de renombre internacional. 

La isla de Buda es el ejemplo más llamativo. Esta isla en medio del río Leie es un caldo de 

cultivo para todo tipo de empresas creativas. La isla y sus alrededores están llenos de energía 

creativa. Broelkaai 6 es la puerta de entrada al distrito. Este dinámico lugar de encuentro es un 

escaparate de la creatividad. No te pierdas las exposiciones, los pequeños eventos, el hermoso 

jardín o tómate un tiempo para comer o beber algo en ella.  

También se están llevando a cabo iniciativas creativas en muchos otros lugares de la ciudad, 

unidos por una ruta de senderismo de 6,5 km. Este Kortrijk Creative City Tour te invita a 

explorar seis distritos creativos. Descubre los hermosos monumentos, las tiendas, los 

restaurantes y el entretenimiento del centro de la ciudad. El mapa está disponible 

gratuitamente en la Oficina de Turismo de Kortrijk. 

Patrimonio Mundial de la UNESCO 
 

Kortrijk es una ciudad de arquitectura moderna en armonía con un patrimonio antiguo 

excepcional. Las torres de Broel, a orillas del Leie, dominan el paisaje. Estas emblemáticas 

torres son los restos de las murallas medievales de la ciudad.  

El beaterio del siglo XIII, recientemente restaurado, es sin duda un exquisito ejemplo en 

Flandes. Pasea por sus auténticas casas blancas, el centro de interpretación te hará retroceder 

en el tiempo. También puedes sentarte en la cafetería-cervecería y admirar el lugar. El 

beaterio pronto albergará la oficina de turismo, lo que realzará aún más este sitio excepcional.  

 



El campanario también figura en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Esta joya de la 

animada plaza mayor está rodeada de una serie de terrazas. Desde aquí también se puede 

admirar el histórico ayuntamiento de estilo renacentista y gótico flamígero. La iglesia de Saint-

Martin está a un paso de la plaza mayor. El edificio está lleno de obras de arte y alberga un 

auténtico carillón del siglo XIX. El campanario de 83 m de altura, visible desde lejos, domina el 

paisaje urbano. A partir del verano de 2021, la torre estará permanentemente abierta al 

público. Será una oportunidad para descubrir Kortrijk desde las alturas. 

Al ritmo del Leie 
 

La creatividad de la ciudad también se refleja en su arquitectura. No te vaya de Kortrijk sin 

haber disfrutado en una terraza a orillas del Leie. Este lugar, con vistas a las majestuosas torres 

de Broel, puede presumir de ser el "espacio público más bello de Flandes". Los amantes de la 

buena comida estarán de enhorabuena. Ya seas fan de la comida callejera asiática, de la buena 

comida o simplemente de una buena cerveza rubia de Kortrijk, hay algo para todos. La 

ubicación en el río es la guinda del pastel. Aprovecha para ver pasar las pequeñas 

embarcaciones de recreo. Varios propietarios de embarcaciones ofrecen alquiler de barcos. 

Un poco más abajo, a orillas del Leie, te espera la playa de Buda. En verano, es el punto de 

encuentro de todos los epicúreos de Kortrijk. Haz como ellos. Coge una tumbona y apóyate en 

el bar para admirar las vistas del Collegebrug. Este sorprendente puente en forma de S domina 

el panorama de la playa de Buda. Su cubierta de 203 metros de largo lleva a los peatones y 

ciclistas a la moderna isla de Buda en un instante. Pero no sin antes admirar las proezas de 

patinadores, bladers y bmxers en el skatebowl, hasta ahora el mayor del Benelux. 

En el otro extremo de la ciudad, el río Leie entra en Kortrijk cerca de Texture. Este museo 

cuenta la historia de la industria del lino y del tejido de lino. Se trata de una historia muy 

arraigada de sólida artesanía y espíritu empresarial, innovación audaz, agilidad y capacidad de 

reinventarse constantemente. Su fachada dorada llama la atención. Hace referencia al apodo 

del Leie, el río dorado. 

Una ciudad dinámica en plena expansión 
 

Al igual que el Leie, el nervio de la ciudad, Kortrijk nunca se detiene. Merece la pena visitar el 

nuevo barrio de Kortrijk Weide. Su principal atractivo es la piscina Lago Kortrijk Weide. Cinco 

impresionantes toboganes, el río salvaje más largo del Benelux, piscinas cubiertas y al aire 

libre, instalaciones de bienestar y una cervecería al aire libre: aquí podrás pasar todo el día 

disfrutando del placer de nadar. Además de la piscina, está la sala de eventos Depart, un 

parque deportivo urbano, el centro de cocreación Hangar K y el Nelson Mandelaplein, un lugar 

de encuentro ideal para grandes eventos. 

Actividades en abundancia 
 

Quien dice eventos dice también música. El nuevo centro musical lleva la música al corazón de 

la ciudad. También alberga el café urbano Pand.A (donde siempre hay espectáculos) y la sala 

de conciertos De Kreun. También es la sede de los organizadores de conciertos Wilde Westen. 

Este equipo creativo organiza espectáculos y festivales. 



 

Un actor importante de la escena cultural se encuentra un poco más lejos: el Teatro de 

Kortrijk. Es uno de los teatros urbanos mejor conservados de Europa. Acaba de celebrar su 

centenario, pero su programa no está ni mucho menos desfasado. Podrás asistir en él a 

producciones de teatro contemporáneo, lecturas de poesía, proyecciones, actuaciones, etc. 

Un paraíso para los amantes de la cultura 
 

Kortrijk es un destino elegido por los amantes de la cultura. El año 2021 ya se perfila como un 

año prometedor. La segunda Trienal de Arte de Kortrijk tendrá lugar del 26 de junio al 24 de 

octubre de 2021. El tema del proyecto artístico internacional Paradise es la utopía del paraíso, 

que se interpretará de muchas maneras. El proyecto está en sintonía con los tiempos. Es una 

reacción a nuestro mundo actual, que a veces parece alejado de un clima esperanzador, 

positivo y utópico. Paradise Kortrijk será una exposición urbana libre y dinámica, construida en 

torno a una ambiciosa lista de artistas tanto belgas como venidos del extranjero. 

Su predecesor, "Play", fue objeto de muchos elogios. El festival urbano atrajo a unos 175.000 

visitantes a Kortrijk en 2018. Esto es un buen augurio para Paradise. Una vez más, la trienal 

pretende atraer a un público amplio y diverso: familias, amantes del arte y personas de todas 

las edades y procedencias que quieran descubrir el arte contemporáneo de una manera 

diferente y original. 

Direcciones comerciales de moda 
 

La creatividad que caracteriza a Kortrijk se refleja también en sus modernas direcciones 

comerciales. Adéntrate en las puertas de las boutiques de moda para descubrir el espíritu 

emprendedor y creativo en acción. K en Kortrijk es un centro comercial cubierto de 34.000 m2. 

El complejo se encuentra junto a las calles comerciales peatonales de la ciudad. Aquí 

encontrarás una amplia gama de tiendas, desde grandes cadenas hasta exclusivas boutiques. 

Haga el tiempo que haga, Kortrijk siempre es un buen lugar para ir de compras. Además, todas 

estas tiendas están situadas a poca distancia unas de otras. Kortrijk, una pequeña ciudad a 

escala humana, tiene todos los ingredientes de una gran ciudad. 

Una ciudad con gusto 
 

¿Tienes hambre o sed después de hacer las compras? Kortrijk está llena de lugares estupendos 

para hacer una pausa golosa. Hay algo para cada gusto, desde bebidas caseras hasta dulces y 

sabrosos platos veganos. ¿Todavía no estás satisfecho? Kortrijk despliega la alfombra roja para 

la buena comida. Las guías gastronómicas se han familiarizado con la ciudad y esto se traduce 

en varios restaurantes incluidos en la guía Gault&Millau y una entrada en la guía Michelin. 

Las cervecerías de Kortrijk también ponen la cerveza en el punto de mira con el mismo saber 

hacer. El público se deshace en elogios hacia la cervecería Omer Vanderghinste y su cerveza 

más famosa, Omer. Rubia tradicional. La cervecería también abre las puertas de su moderno 

centro de visitantes. Varias microcervecerías completan la oferta. Se pueden degustar sus 

cervezas en lugares de ocio nocturno como el Vlasmarkt y la Burgemeester Reynaertstraat.  



 

Más información en: www.toerismekortrijk.be  

 

 

 

 

http://www.toerismekortrijk.be/

