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Reportaje

LILLE

en el corazón
de Europa

Tan cerca
y tan
diferente

La capital de la región Norte
del Paso de Calais, está a dos
horas de vuelo desde Madrid, y
sorprende el calor de sus gentes
a los visitantes. Sus tradiciones
únicas y sobre todo el saber vivir
a la francesa.

L

a ciudad de Lille, antiguamente
conocida como Lila en español, se
encuentra localizada al norte de
Francia, próxima con la frontera de Bélgica,
con una población cercana a dos millones.
Es una ciudad muy industrial pero con
grandes atractivos turísticos, los cuales
se vieron reforzados a partir de 2004,
cuando fue nombrada Capital Europea de
la Cultura, tuvieron más de 2000 actos
culturales y 9 millones de visitantes. Su ubi-

cación es perfecta está a una hora de Paris,
38 minutos desde Bruselas y 80 minutos
desde Londres.
Por sus calles estrechas se puede
disfrutar de una arquitectura de estilo
flamenco tradicional en sus coloridas
casas, que caracterizan esta ciudad.
Un fin de semana es fenomenal para
poder admirar sus múltiples monumentos, su gastronomía y tratar con gente
encantadora. El visitante no debe de
perderse entre todos sus monumentos
y museos: el Palacio de las Bellas Artes,
es el siguiente en Francia después del
Louvre. Se pueden admirar obras de
Rubens, Goya, Delacroix, Rodin, etc.
La Plaza Mayor, una bella plaza
que ahora se llama Plaza del General
Charles de Gaulle; en la edad media,
fue la Plaza del Mercado hasta el siglo
XV Allí podemos admirar el impresionante edificio de La Lonja del siglo XVII,
cuando estuvo gobernada la ciudad por
los españoles. Esta alegre plaza llena de
terrazas de día y de noche tiene un gran
atractivo para el viajero. Realmente todo
la parte histórica de Lille está situado a
su alrededor.
El Palacio Rihour, construido en
1453, por los Duques de Bourgogne..
Fue sede del ayuntamiento hasta 1926.
Un incendio acabó con casi toda la
estructura, pero actualmente se puede
ver el salón de ceremonias y la capilla,
es el mejor exponente del gótico flamenco de Lille. Ahora es la sede de la Oficina
de Turismo. Está situado en la plaza que
lleva su mismo nombre.
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terrazas. El barrio latino tiene gran
La Casa Natal de Charles de
Vuelo directo de Madrid-Lille con Iberia Regional,
ambiente por la noche en sus resGaulle, él nació en Lille en 1890,
Air Nostrum. Cuatro vuelos semanales, lunes,
taurantes y bares. También desahora es un centro cultural y de
miércoles, viernes y domingos, en ambos sentitaca su vida cultural. Sus calles
exposiciones.
dos. Opera con reactor CRJ-200, para 50 plazas,
peatonales son una delicia para
El Museo del Hospicio
y dos horas de vuelo.
las compras, todas las firmas
Comtesse, como Hospicio fue funTelf contacto: SERVIIBERIA: 902 400 500 y
famosas se encuentran en ellas.
dado por los Condes de Flandes,
web: www.iberia.com
Hemos visto muchísimos turistas,
en el siglo XIII, hoy museo se
belgas, ingleses. No nos extrapueden admirar obras de arte y
Donde Dormir:
ña porque otro de los atractivos
objetos de la vida cotidiana.
Hotel L´Ermitage Gantois, ···· Lujo
de Lille es su gastronomía, muy
El Teatro de la Opera, de estilo
224 rue de Paris 59000 Lille. Tel 03 20 853030
regional y deliciosa. Pequeños
neoclásico, suntuoso edificio dediweb: www.hotelhermitagegantois.com
restaurantes flamencos o decoracado a Apolo y las Musas.
Donde Comer
dos rústicamente, son embajadoEl Palacio de la Bolsa, una
Restaurante de L´Hermitage
res de la gastronomía francesa.
joya de néo-flamenco, construiRestaurante Chez La Vielle,
Y no podemos olvidarnos de su
do en 1652, la mejor nuestra de
en el casco antiguo de Lille
pastelería, aquí se encuentra la
la arquitectura antigua de Lille.
Restaurante Méert
famosa Pastelería Meert, fundaSu estructura se compone de
Restaurante Palacio de Bellas Artes.
da en 1761, donde se pueden
24 casas idénticas alrededor
degustar los gaufres bañados en
de un patio central ajardinado..
PARA MAS INFORMACIÓN
vainilla, extrafinos, que son deliEsta construcción corresponde al
www.lilletourism.com
ciosos y no digamos el abanico de
periodo llamado “Siglo de oro de
chocolates, bombones ….
Lille”, cuando el rey de España
El metro es otro a destacar
nombró a su hija Isabel gobierno
Méert, es francamente bueno y es muy
por ser el primer metro sin conductor
de Flandes, en la que también se fundacómodo hacer ese alto en la visita.
que se construyo en 1983, tiene dos
ron numerosos conventos.
El Hotel de Ville, este Ayuntamiento
líneas, y hace diez años salió al exterior.
La Gran Garde, construido en 1717,
se erigió entre 1924 a 1932, por el
Esta limpio y sin pintadas, no se ven
edificio de estilo francés, que rompió
arquitecto Emile Dubuission, en estilo
empleados a la entrada exigiéndote el
el estilo flamenco de ladrillos que tenia
flamenco. En su interior se puede admibillete, pero todo el mundo lo lleva y lo
la arquitectura de la ciudad, hoy es el
rar una gran colección de obras de arte.
pica al entrar. También quiero destacar
Teatro du Nord.
Su torre de 104 metros de alta, domina
que Lille es una ciudad segura..
La Cámara de Comercio e Industria,
toda la ciudad.
La ciudad de Lille está trabajanconstruida por Luis XIV en 1701, en estiLille es rica en iglesias, muy dignas
do para el evento de Lille3000 (Europa
lo neo-regionalista, situada en la Plaza
de visitarlas. Su catedral Notre-Dame de
XXL). Que tendrá lugar del 14 de marzo
del Teatro
la Treille, se eleva en la Plaza Gilleson,
al 12 de julio de 2009. La asociación que
La Piscina, el Museo de Arte, e
con una larga historia en sus piedras,
se creo para, Lille Capital de la Cultura
Industria de Roubaix. Tiene una larga
que comenzó en 1897, luego en 1897
de 2004, debido al éxito de entonces,
y complicada historia, que comenzó en
se acabó la capilla. En 1913 Lille fue
quiere repetir esta trayectoria cada dos
1853 como fabrica de textiles. En 1927
sede del obispado y siguieron las obras
años haciendo eventos especiales de
fue la piscina y los baños públicos,
lentamente hasta 1947. Es una conjuncada país. El pasado 2006 se hizo sobre
separados hombres y mujeres, (en 100
ción del estilo neo-gótico. Pero su bella
la India, reflejando el arte contemporáneo
años, Lille paso de 17.000 habitantes
fachada fue edificada en 1999, por cierto
y escénico de cada país, los turistas
a 100.000). Había, solarium, jardines,
bastante audaz.
tuvieron la impresión de estar en Bombay
cuartos de baño, con peluquería y arreTambién debemos destacar sus fortien lugar de Lille. Para el 2009 se prepara
glo de las manos y los pies, cafetería.
ficaciones y la puerta de Paris, la Puerta
la nueva Europa, sobre todo la del Este
Todo el edificio es art´décor. En 1998
de Gand, la Puerta de Roubaix.
y países Bálticos, expresiones, danzas,
se transformó en museo, que abrió sus
Lille es una ciudad muy verde, rica
teatro, artistas destacados que estén de
puertas en el 2001. Se pueden admirar
en parques y jardines. Con una gran
moda serán invitados. Para el 2012 será
esculturas bellísimas, y una extensa
animación en sus restaurantes y pubs.
“Los Juegos Olímpicos”.
exhibición de textiles y vestidos en vitriSede universitaria, por lo cual está llena
MAFER
nas que fueron cabinas. Su restaurante
de jóvenes estudiantes por sus calles y
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