
Actividad dentro del programa de las 
“Jornadas Hispánicas de ALenCu Gante” 
del 25 y 26 de mayo de 2018.
Si desea participar en esta o en cualquiera 
de las actividades adicionales de las jornadas 
como: Congreso Archivo Simón Ruiz, visita 

guiada por Gante, visita guiada al museo 
STAM, o paella española, por favor inscríbase 
en este formulario

Paseo o visita al STAM: socios 6€, no socios 
8€. Paella: socios 20€, no socios 22€

ALenCu Gante vzw, te invita

Jornadas Hispánicas de ALenCu Gante
Visita guiada al museo STAM, por Esther González
Sábado 26 de Mayo a las 10:15 hs. Godshuizenlaan 2, Gante.

Visita guiada a Gante, por Juanan Soria
Sábado 26 de Mayo a las 10:15 hs. Belfort, Sint Baafsplein, Gante.

Paella, Sábado 26 de Mayo a las 13:00 hs. Spaanse Gouverneurswoning

10:15 hs - Visita guiada al Museo de la Ciudad 
(STAM) para descubrir la historia de Gante desde la Edad 
Media hasta hoy. Pasado, presente y futuro de la ciudad 
son representados de forma clara y apasionada. Con salas 
que atraen todas las miradas como la foto aérea de Gante, 
las aplicaciones multimedia y la dedicada al emperador 
Carlos I de España y V de Alemania. La visita es un 
inolvidable viaje por el tiempo qué es lo que hace que Gante 
sea Gante. Punto de encuentro: vestíbulo del museo.

10:15 hs - Recorrido guiado por Gante, el entorno 
de las tres torres, ayuntamiento, la calle de los grafitis, 
Vrijdagmarkt, Sint – Jacobskerk, Patershol, Gravensteen 
y Graslei & Korenlei. El paseo recorrerá el rico conjunto 
arquitectónico de su conocido ‘De Kuip’ buscando las 
huellas y cicatrices dejadas por las diferentes etapas que 
la ciudad ha vivido. Se mostrará especial atención a los 
vestigios que todavía podemos encontrar de la influencia 
de más de 200 años de la corona española reflejada en sus 
calles y sus costumbres. En definitiva abriremos de par 
en par el libro que de alguna manera es Gante para leerlo 
a través de nuestros pasos sobre sus adoquinadas calles. 
Punto de encuentro: Belfort.

13:00 hs - Paella 
mixta española. Con la mirada puesta en la calidad de los 
productos y el sabor del plato original. El objetivo es traer la cultura 
mediterránea al plato, no sólo a través de la degustación sino 
también al presenciar su elaboración. Es decir, ofrece una experiencia 
culinaria completa: ¡Vivir y probar! ¡Ver y degustar! Y tiene como 
máxima aspiración, realizar un intercambio cultural que nos permita 
conocernos

Unión de Asociaciones Ibéricas 
e Iberoamericanas del Benelux

Esther González, guía turística - STAM.
Juan Antonio Soria, Úbeda (Jaén). Artista y guía turístico, Gent
http://www.juanansoria.com
Diana Orozco Kaiser, Almería. Cocinera especializada en paellas y 
arroces– Paella mixta española. https://www.paellasdiana.be/

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCtgkHdluIvj7xSyPX5VGsqKk3JrjMlhxLNIjpYeZs4Qy6fg/viewform
http://la-union.net
http://la-union.net
http://www.juanansoria.com/
https://www.paellasdiana.be/ 

