BELGICA – INFORMACION UTIL
Documentación
Para los ciudadanos de la Unión Europea y Suiza tan sólo es necesario presentar el
Documento Nacional de Identidad (DNI) o el pasaporte en vigor. No existe ningún
problema en la aduana para pasar objetos de uso personal. Se permite, en cantidad
limitada, introducir cigarrillos, bebida y perfumes.
Notas del Ministerio de Asuntos Exteriores
Las zonas de Charleroi y Lieja ofrecen ciertas dificultades por los numerosos robos
(especialmente de automóviles) que se producen en las mismas. Igualmente son
puntos sensibles, debido a los frecuentes robos, las estaciones de Midi y Nord en esta
capital.
Clima
Bélgica tiene un clima tipo Atlántico, es decir, veranos no demasiado calurosos e
inviernos no muy fríos. En raras ocasiones la temperatura desciende por debajo de
los cero grados centígrados en inviernos, mientras que en verano las máximas rondan
los 26 grados centígrados. En Bruselas las temperaturas en inviernos pueden ser más
extremas. Atención a las lluvias en la zona de Las Ardenas, especialmente en los
meses de verano.
Idioma
El idioma es el factor divisorio y enriquecedor de Bélgica: en el norte, los flamencos,
que hablan neerlandés (flamenco), constituyen el 60% de la población. Esta zona se
conoce como Flandes. En el sur, los valones, de habla francesa, alcanzan el 39%. La
zona habitada por los valones se conoce como Valonia. Bruselas es oficialmente
bilingüe. Además, un 1% habla un dialecto germánico derivado del alemán, y tanto en
Flandes como en Valonia hay varias comunidades con peculiaridades dialectales como
el “picard” o el “gomes”, dialectos de Virton y de la Lorena Belga respectivamente.
Tres son los idiomas oficiales en el país: flamenco o neerlandés, francés y alemán.
Religión
La mayoría de los belgas profesan la religión católica (80%). Hay una minoría
protestante y judía.
Electricidad
La corriente eléctrica es de 220 V a 50 Hz. Clavijas y enchufes tipo europeo.
Cuestiones Sanitarias y de Seguridad
No se requieren vacunas para ingresar en Bélgica. Al ser miembro de la Unión
Europea, España tiene acuerdos sanitarios con este país. Sólo hace falta viajar con la
Tarjeta Sanitaria Europea. Si no se tiene seguridad social es recomendable tener un
seguro de viaje. El agua en Bélgica es potable y las normas sanitarias a tener en

cuenta son las que tenemos en España.
Policía y Gendarmería. 101.
Ambulancias y Bomberos: 100.
Comunicaciones
Las oficinas de correos están abiertas los días laborales de las 9:00 a las 12:00 h. y de
14:00 a 17:00 h. En algunas ciudades abren los sábados por la mañana. Se pueden
hacer llamadas desde las oficinas de teléfonos o desde las innumerables cabinas.
Funcionan con monedas o con tarjetas (Telecarte) que se pueden adquirir en kioscos,
estancos, oficinas de correos, etc.. Para llamar a Bélgica desde España hay que
marcar 00-32, más prefijo provincial y número de abonado. Para llamar a España
desde Bélgica hay que marcar el 00-34, más número de abonado. Le aconsejamos
utilizar el servicio de España Directo: 080-010-034 (llamada a pagar en destino con
tarifas más altas). Los teléfonos móviles funcionan sin problemas, siempre y cuando
tenga contratado con su operador el servicio de “roaming automático”.
Moneda
El 1 de Enero del año 2002 el Euro se convierte en la moneda de curso oficial y
comunitaria de doce países de Europa: España, Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia,
Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo y Portugal.
Los billetes son iguales para los doce países y se diferencian entre sí por su color y
tamaño. Existen billetes de alta denominación: de 500 euros, 200 euros, 100 euros y
50 euros. También circulan billetes de baja denominación: de 20 euros, 10 euros y 5
euros. Estos billetes llevan incorporados avanzados elementos de seguridad, los
cuales permiten comprobar fácilmente su autenticidad, como una marca de agua, un
holograma, un hilo de seguridad, tinta de color variable, impresión en relieve y una
banda iridiscente que brilla y cambia ligeramente de color bajo una luz intensa.
Asimismo, se han puesto en circulación ocho monedas que tienen una cara común y
una cara nacional, diseñada por cada país. Todas las monedas se consideran válidas
en los doce países de la zona del “euro”. Hay monedas de 2 euros, 1 euro, de 50
céntimos, 20 céntimos, 10 céntimos, 5 céntimos, 2 céntimos y 1 céntimo. Cada una
de ellas con un diámetro, peso, color, composición y grosos diferente para su fácil
identificación.
Las tarjetas de crédito tienen plena aceptación. Se puede disponer de dinero en
efectivo en los cajeros automáticos (todos tienen una comisión). Atención, en Bélgica
hay pocos cajeros automáticos.

