Bienvenidos a Bierbeek!
Bierbeek: una historia milenaria
Bierbeek es un municipio rural al sureste de Leuven (Lovaina), colindando con las regiones Hageland,
Dijleland, Haspengouw Brabante y con el Meerdaalwoud (bosque de Meerdaal). Las crestas de más de 100
metros de altura le ofrecen unos panoramas magníficos.
Nuestro municipio tiene una historia muy rica. Son numerosas las huellas de los poblados prehistóricos y
romanos, sino Bierbeek florecía también durante la Edad Media. De esto atestigua la impresionante iglesia
muy partícular de San Hilario, de estilo en gran parte romano. Además de esto, varias granjas
«rectangulares» subrayan el carácter rural de nuestra región. Los campos extensos están atravesados por
numerosos caminos «hundados », elementos muy típicos para nuestra región.
Si desea conocer más sobre la historia de Bierbeek, su patrimonio, sus monumentos, fotografía antiguas, el
poema Bierbeek, nuestra cerveza, etc.? Haga click en el menu arriba en OVER BIERBEEK.

Bierbeek : ningún otro sitio tan distinto
El actual municipio de Bierbeek fue fundado en 1977, siendo una fusión de los 4 pueblos de Bierbeek,
Korbeek-Lo, Lovenjoel y Opvelp. Desde entonces, Bierbeek no ha dejado de desarrollarse, manteniendo
siempre su carácter rural y natural.
Bierbeek rebosa de energía vital : existen numerosas organizaciones en el campo cultural, deportivo y
otros; el centro cultural de borre ofrece a cada uno algo diferente.
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Si desea información sobre circuitos pedestres y rutas cicloturísticas, haga click en fiets- en
wandelroutes
Si desea información sobre las posibilidades de alojamiento en Bierbeek, siga el link overnachten
in Bierbeek
Quiere degustar un sabroso menu o algo pequeño, o quiere probar la cerveza ‘Bierbeekse’?
Encuentra información aquí: eten en drinken in Bierbeek
Diversos publicaciones sobre Bierbeek: boeken en brochures
Descubrir la Región Hageland en auto: Hagelandse autoroutes

Para llegar a Bierbeek se toma la autopista E40 (salida 23b Haasrode o 24 Boutersem), o bien la ruta
nacional N3 Leuven-Tienen. Bierbeek es también fácilmente accisible en bicicleta o con el transporte
público (línea de autobús 6, 7, 8 o 380 desde la estación de Leuven).
Para más información haga click en el mapa vial en el menu arriba.
Para toda información turística puede contactar al Servicio de Turismo en la municipalidad - Dorpsstraat 2
- 3360 Bierbeek - tel: +32 (016) 46 87 83 - e-mail: toerisme@bierbeek.be
Ojo! Varias páginas están solamente disponibles en neerlandés. Por el momente es imposible traducir toda la
informaciٖón turística al español.

