
Planifica un viaje a tu medida, escoge las actividades perfectas 
para vivirlas en solitario, en pareja, con amigos o en familia. 
Recorre Lille visitando lugares que arrancan sonrisas.
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INTRODUCCIÓN
Lille es, quizás, una de las grandes desconocidas de Francia para la 
mayoría de turistas. Sin embargo, te garantizamos que su encanto no te 
dejará indiferente. Y es que, poco a poco son cada vez más los viajeros 
que quieren visitarla. Todo el que va, regresa enamorado de su magia.

La localidad francesa está repleta de historia y así se refleja en sus edificios 
y callejuelas llenas de encanto. Además, cuenta con grandes museos en 
los que perderte y empaparte de su arte, cultura y sus costumbres. 

Su ubicación hace que las conexiones con Bélgica sean estupendas, 
lo cual te permitirá viajar a zonas de alrededor y disfrutar la belleza de los 
países vecinos. Además de esto, su posición estratégica permite poder 
disfrutar de la gastronomía francesa, pero también de lo mejor de la 
comida belga.  

Además, Lille se ha convertido en una de las ciudades universitarias 
por excelencia y esto significa que las actividades de ocio se multiplican. 
Esto hará que tu viaje sea divertido a la vez que enriquecedor. 

¿Quieres conocer más sobre Lille? Sigue leyendo esta guía y disfruta 
de la nueva conexión que Binter Canarias te ofrece. 

elblog.bintercanarias.com



ATRACTIVOS 
HISTÓRICOS DE 

LILLE
Al norte de Francia y haciendo frontera con Bélgica, Lille posee un enorme 
atractivo histórico y un sinfín de atracciones turísticas a las que no podrás resistirte. 
Aquí te dejamos las principales para que puedas aprovechar al máximo tu visita:

Catedral de Lille (Catedral de Notre Dame de la Treille)

Debes saber que la primera piedra de esta catedral se colocó en el año 1854. Esta 
catedral se caracteriza por su estilo neogótico y la gran cantidad de detalles que 
posee los cuales recuerdan a la catedral de Notre Dame de París. 

La primera piedra de la catedral fue colocada el 1 de julio de 1854 
pero no fue hasta el 19 de diciembre de 1999 que fue inaugurada. 



Grand Place (plaza Mayor) o Place 
Charles de Gaulle

Visita obligada en tu viaje a Lille. Se 
desconoce la fecha de su creación, pero 
hay indicios que sitúan sus orígenes 
en tiempos medievales. En ella 
desembocan las principales calles de la 
ciudad y es un lugar en el que se organizan 
ferias y mercados durante todo el año.  

Plaza del Teatro (La Place du Théâtre)

Segunda plaza más importante de Lille. 
A pesar de su nombre, no hay ningún 
teatro en la plaza. De hecho, el que 
había fue quemado en un incendio en 
1903. Actualmente, la Ópera de Lille se 
encuentra justo en el centro de la plaza. 

Palacio Rihour 

De estilo gótico y construido en el siglo 
XV, el Palacio Rihour está repleto de 
historia y de remodelaciones causadas 
por varios incendios. En la sala de la vieja 
guardia se encuentra hoy la oficina de 
turismo de Lille. 

Edificio de la Bolsa (La Vieille Bourse) 

Para muchos es considerado el edifico 
más bonito de la ciudad. Actualmente, 
a pesar de que ya no cumple su función 
como bolsa de valores, esconde gran 
encanto. En su patio interior hay librerías 
de segunda mano, floristerías e, incluso, 
un club de ajedrez al que cualquiera puede 
unirse a jugar. 

La Vieille Bourse es considerado para muchos 
como el edificio más bonito de la ciudad. 



Ciudadela de Lille 

Es denominada como el pulmón verde 
de Lille, ubicada en el centro de la ciudad. 
Alberga una gran cantidad de jardines y 
espacios naturales en los hacer diferentes 
actividades, perfecto para ir con niños. 

Beffroi de Lille 

Una de las construcciones más 
importantes de Francia. Con sus 104 
metros de altura, este campanario se 
levanta sobre el ayuntamiento de Lille. 
Visita obligada para disfrutar de las 
inolvidables vistas que te brinda. 

Iglesia de San Mauricio 

Iglesia de estilo gótico y neogótico y de 
origen medieval ubicada en la “Rue de 
París”. La construcción de la iglesia 
abarca más de cuatro siglos de historia 
y es uno de los lugares que debes visitar 
sí o sí en tu viaje. 

Puerta de París

Es uno de los edificios con más historia de 
la ciudad de Lille. Anteriormente, era una 
de las puertas de acceso a Lille y cumplía 
con su misión defensiva para garantizar la 
seguridad de la ciudad. 

Quartier Euralille

En el centro de Lille se levanta este distrito,  
que se constituye como el tercer distrito 
comercial de Francia y un símbolo de la 
transformación económica de la ciudad. 
Además, repleto de espacios atractivos 
en los que poder realizar un sinfín de 
actividades.



QUÉ VISITAR 
CERCA DE 

LILLE
La ciudad de Lille y su posición estratégica 
cerca de la frontera entre Francia y Bélgica, 
hace posible que visitar otras ciudades y 
pueblos cercanos se haga más fácil. Aquí 
te dejamos algunas de nuestras visitas 
más recomendadas para tu estancia en la 
ciudad:
 
París

Como no podía ser de otra manera, la 
capital francesa encabeza la lista. ¿Cómo 
no va a hacerlo cuando a tan solo una 
hora de tren desde Lille es posible visitarla 
y disfrutar de toda la cultura y belleza de 
“La ciudad del amor”?

El tren más veloz de Lille París a dura 
53min. 



BÉLGICA
Como ya has podido comprobar a lo largo de esta guía, la cultura de Lille tiene 
una gran influencia de la belga. Y es que la distancia entre Bélgica y Lille es muy 
reducida. Aquí te dejamos dos destinos que no te puedes perder dentro del país 
flamenco:

Gante es conocida como la ciudad de las tres 
torres.

Brujas

A alrededor de una hora de Lille, Brujas 
es una ciudad que destaca por su cultura, 
con mucho arraigo en la época medieval, 
y los maravillosos canales que la recorren. 
Declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, es también una de las 
ciudades más visitadas de Bélgica. 

Gante 

A tan solo una hora en coche de Lille 
se encuentra esta joya belga, ciudad 
de puentes y canales. Un paseo al sol 
y una cerveza belga en cualquiera de 
sus terrazas será el plan perfecto para 
mimetizarte con la cultura y el ambiente 
de la ciudad. 



Douai

En dirección al sur y a 30 minutos de 
Lille, se encuentra Douai, una ciudad con 
grandes atractivos históricos que visitar 
y de los cuales destaca el palacio de la 
Justicia, cuya fachada se refleja en las 
aguas cristalinas del río Scarpe creando 
una preciosa estampa.

Tourcoing

Poco conocida y a menos de media hora 
al norte de Lille se localiza esta ciudad, 
cuyo patrimonio arquitectónico y 
cultural te invita a perderte por sus calles. 

Roubaix 

A tan solo 20 minutos de Lille se encuentra 
esta localidad, que destaca por la gran 
cantidad de obras arquitectónicas 
curiosas, como un museo dentro de 
una piscina o un garaje convertido en 
teatro. Roubaix es una ciudad con una 
gran orientación al arte en espacios 
innovadores. 



Villeneuve d’Ascq

Es una de las principales ciudades de 
la Metrópoli de Lille, además de ser 
uno de los centros económicos más 
importantes de la región de Norte-Paso 
de Calais. Se la conoce, principalmente, 
por sus eventos deportivos y su museo 
de arte moderno. Además, se encuentra 
a tan menos de 10 minutos en metro del 
centro de Lille.

Playa de Cap Blanc-Nez

Desconectar de la ciudad y pasar unas 
horas en la playa es posible en tu viaje 
a Lille, lejos de ser una playa paradisiaca, 
las playas de Francia son conocidas por 
su belleza y ambiente relajado que 
te permitirá disfrutar de unas horas de 
desconexión. Se encuentra a una hora y 
media en coche del centro de Lille, pero 
merece mucho la pena visitarla.



NORTE-PASO DE CALAIS

Arrás es una de las ciudades más bonitas del norte 
de Francia.

Calais

Visita indispensable en el Paso de Calais, 
a poco más de una hora de Lille. El 
patrimonio histórico de esta ciudad la 
convierte en el punto de encuentro de los 
turistas en Francia. Y es que, además de 
toda la historia que alberga en sus calles, 
también podrás disfrutar de paseos por 
su playa de arena fina para descansar y 
relajarte.

Arrás

Situada al norte de Francia y capital 
del departamento de Calais. En coche 
tardarás menos de una hora desde el 
centro de Lille y es una ciudad que posee 
grandes monumentos y atractivos 
turísticos, entre los que no te puedes 
perder el campanario del ayuntamiento, 
de 75 metros de altura, y la antigua abadía 
benedictina de Saint-Vaast, que data del 
siglo VII.



Bologne-sur-mer

Una ciudad que a simple vista no parece 
llamativa, pero que esconde una gran 
cantidad de tesoros históricos a la que, 
si tienes la oportunidad, debes visitar 
de para descubrirlos. También posee el 
mayor acuario de Europa dedicado 
al mundo marino, lo cual lo convierte en 
un lugar ideal para visitar con niños. 
En tren tardarás un poco más de una 
hora desde Lille, pero merece la pena.

Cabo Gris-Nez

Es una zona tranquila, lugar idóneo 
para desconectar de la ciudad. Al 
estar tan cercano al mar, es un destino 
turístico que permite realizar actividades 
de todo tipo. Si por algo destaca es por 
sus maravillosas vistas panorámicas 
y acantilados, desde los que podrás 
ver, incluso, la costa británica, A pesar 
de que se encuentra a casi dos horas en 
coche desde el centro de Lille, durante 
el trayecto podrás disfrutar de las 
maravillosas vistas de los parques 
naturales que hay a su alrededor.



GASTRONOMÍA 
LILESA

La ubicación de Lille permite la existencia de una grandísima variedad gastronómica, 
que combina lo mejor del estilo culinario francés con la cocina belga, dando lugar a 
unos platos irresistibles a los que no podrás decir que no en tu visita a Lille. 

Carbonade Flamande

Uno de los platos más famosos de Lille 
procedente de la cultura belga. Para 
aquellos amantes del guiso y el estofado, 
este plato no se os puede escapar en los 
días más fríos. Carne de ternera y cerveza 
negra son los ingredientes principales de 
este plato tan exquisito. 

Potjefleesch

Nombre derivado del holandés que quiere 
decir “cazuela de carne”. Este plato es 
elaborado a partir de carnes gelatinosas y 
acompañado, normalmente, con patatas 
fritas. Un plato original de la comida belga 
que se ha popularizado en zonas del norte 
de Francia. 



Waterzooi Welsh

De origen flamenco, la traducción en 
español de su nombre es “mezcla de 
pescados”. Este es un estofado que 
tradicionalmente se elabora con 
pescados de río, pero también se 
puede preparar con pollo, verduras y 
patatas.  

Gofre relleno lilés

Un dulce repleto de historia, ya que el 
gofre tradicional data de la Edad 
Media. La pasta está elaborada a partir 
de harina, azúcar y huevo y el relleno, 
aunque puede estar sujeto a variaciones, 
tradicionalmente es de azúcar moreno 
de remolacha. 

Moules- Frites

La sencillez de este plato no quita su 
exquisitez: mejillones cocidos al 
vapor con guarnición de patatas 
fritas. No podía ser de otra forma siendo 
Lille el mayor mercado de mejillones y 
Bélgica el paraíso de las patatas fritas. 



Les Merveilleux

Este es uno de los dulces lileses más 
típicos de la ciudad y que tienes que 
probar obligatoriamente en tu visita a 
Lille. Merengue recubierto de crema que 
hará que no te conformes con un solo 
bocado.  

Queso Maroilles

Un queso de leche de vaca típico de 
las regiones del norte Francia, su 
maduración de 4 semanas a 5 meses y 
el lavado constante con sal y agua hace 
que el sabor sea peculiar y delicioso, 
suave para ser un queso fuerte y fuerte 
para ser uno suave. 

Se considera que el primero en elaborar el Maroilles 
fue en 962 un monje en la Abadía de Maroilles.



ESPACIOS 
NATURALES Y 
DE AVENTURA 

EN LILLE Y 
ALREDEDORES

Si te gustan los planes de aventura y naturaleza y quieres hacer actividades que 
te permitan salir del ajetreo de la ciudad, en Lille y sus alrededores dispones de 
espacios en los que esto es posible. Aquí te dejamos algunos de los lugares más 
destacados: 

Relais Nature del Parque de la Deûle

A las afueras de Lille se encuentran estos jardines que son el espacio perfecto para 
conocer la fauna y la flora local. Aquí podrás, gracias a los programas variados que 
ofrecen, descubrir mucho más acerca de la biodiversidad que Lille alberga.

Parque Natural de Urbain

Un entorno agradable en el que perderte entre la naturaleza, perfecto para relajarte, 
hacer un picnic o simplemente dar un paseo alejado del bullicio de la ciudad.



Parque de la Ciudadela

Este parque, como su nombre indica, 
se encuentra en la Ciudadela de Lille y 
es considerado el pulmón verde de la 
ciudad. 

Accro Lille

Se encuentra en las instalaciones 
del parque de la Ciudadela y es un 
conjunto de actividades de escalada 
y aventura para toda la familia. 

Citaparc

En pleno corazón de Lille podrás disfrutar 
de este emblemático parque temático, 
que acoge actividades acuáticas, 
atracciones para niños y adultos y 
una gran cantidad de actividades para 
disfrutar en familia. 

La Braderie de Lille

Si estás pensando en organizar tus 
vacaciones para septiembre, no te 
puedes perder el mercado callejero 
anual que se organiza en Lille el primer 
domingo de este mes. En él encontrarás 
una gran manifestación de productos 
muy variados, gastronomía o productos 
locales, entre otros.

Los orígenes de la Braderie de Lille se remontan 
a la Feria de Lille, que aparece mencionada por 
primera vez en el siglo XII.



Ferias de “Art Up!”

Durante el mes de marzo se realiza esta 
exposición de arte contemporáneo en 
la que artistas de toda Europa exponen sus 
obras. Tiene lugar durante cuatro días y es una 
oportunidad excelente para conocer nuevas 
técnicas artísticas. 

Lille 3000 Art Festival

Uno de los eventos más importantes 
de Lille. Se celebra cada dos o tres años y 
es una manifestación de culturas y artistas 
de todo tipo. Durante la fecha en la que se 
celebra, la ciudad se convierte en un completo 
espectáculo al aire libre. 

Visitar Lille durante las fiestas nacionales

Navidad y Año nuevo: Durante estas 
fechas, como todas las regiones de Europa, 
Lille se convierte en una auténtica fantasía 
navideña. Es por ello por lo que visitarla en 
estas fechas te hará descubrir la otra cara de 
la cultura lilesa. 

Pascua: En Pascua, Lille se convierte en 
una de las ciudades más atractivas para 
visitar, ya que la ciudad se decora y se 
organizan gran cantidad de actividades para 
celebrar estas fiestas. 

FIESTAS

Mercadillos, ambiente festivo, propuestas culturales 
hacen de Lille la escapada navideña perfecta.



Festival “Jazz en Nord”

Para todos los amantes del jazz, en 
Lille tienen su festival. Una gran cantidad 
de artistas participan para dar a la ciudad 
un toque diferente. Se celebra a finales 
de julio y es una actividad perfecta para 
realizar durante el verano.

Festival de Cine Europeo de Lille

Cineastas y fanáticos del cine europeo, 
este es su momento. Durante el mes de 
abril se celebra en Lille el tercer festival 
de cortometrajes más grande de 
Europa, en el que se acoge a más de 
7.000 personas para que disfruten del 
séptimo arte. 

Cine Comedies

El cine de comedia también tiene su 
espacio en Lille y es en este festival. 
Este encuentro ofrece la posibilidad de 
disfrutar de los mejores artistas de 
comedia, a través de espectáculos 
e incluso charlas o coloquios con los 
mismos. 

Series Mania

Desde 2018 Lille acoge la celebración 
de este festival dedicado únicamente 
a las series de televisión en Europa. 
Ofrece premieres exclusivas y la 
proyección de las mejores series en la 
gran pantalla, festival que se celebra a 
finales de agosto. 

En el Festival Series Manias se proyectan más 
de 60 series.



OCIO EN LILLE
Lille no solo es una ciudad repleta de atractivo histórico, 
cultural o gastronómico, como ya te hemos mostrado, 
sino que, además, cuenta con una gran variedad de 
actividades de ocio que la convierten en un lugar de 
gran interés.

Palacio de Bellas Artes de Lille

Uno de los museos de obligada visita durante tu estancia en Lille. Gracias a la 
riqueza de obras que alberga en su interior, se ha convertido en uno de los museos 
más importantes de toda Francia.  

Paseo por Le Vieux-Lille o el Barrio Viejo de Lille 

Situado al norte de la ciudad, esta zona se ha convertido en reclamo turístico y un 
lugar de encuentro tanto para turistas como lugareños. Un paseo para empaparte 
de su cultura que se convierte en indispensable. 

Paseo por el barrio de Wazemmes

Este es el barrio más multicultural de Lille. En él se encuentra el mercado de 
Wazemmes en el que se puede disfrutar de colores, acentos y productos muy 
variados, así como, por supuesto, especialidades locales. 



Coger el metro VAL

Aprovecha y deja de caminar un rato. 
Coge el metro de Lille, porque estarás 
montándote en el primer metro del mundo 
que empleó la tecnología VAL (Vehículo 
Automático Ligero).

Ruta de la cerveza

Como todos sabemos, Francia es el país 
del vino. Sin embargo, el mercado de las 
cervezas artesanales está en auge, esto 
puede ser porque la cultura de la cerveza 
del país vecino ha llegado para quedarse. 
Degustar de una ruta de cervezas 
artesanales es algo que debes hacer. 

Ópera de Lille

Como ya te hemos venido avanzando a lo 
largo de esta guía, Lille es una ciudad que 
respira cultura por los cuatro costados. Es 
por ello por lo que, si eres fan de la ópera 
o el teatro o simplemente quieres descubrir 
un poco más del arte lilés, la Ópera de 
Lille no puede faltar en tu visita. 

Cata de quesos

Vino y queso siempre han sido una buena 
combinación, pero, si resulta que ambos 
son franceses, entonces se convierte 
en un festival de sabores y una delicia 
para el paladar. En Lille, la ruta de los 
quesos es de obligada realización para 
los turófilos.

Visita al Zoo de Lille

Este zoológico de 3,5 hectáreas es el 
lugar perfecto para visitar con niños y 
conocer un poco más sobre la fauna del 
lugar. Además, no solo eso, sino que 
en este zoo se realizan actividades para 
educar al público sobre la importancia 
de la protección de la biodiversidad.

Edificio de estilo neoclásico construido entre 
1907 y 1913, e inaugurado en 1923.



Museo de L’Hospice Comtesse

Adentrarte en este museo es un viaje en el tiempo gracias a la gran cantidad de 
obras que alberga en su interior. Cada año, este museo invita a sus visitantes a 
descubrir nuevos artistas vinculados con la ciudad. 

Museo de Historia Natural de Lille

Un museo que se puede recorrer en una hora y que alberga una gran cantidad de 
colecciones zoológicas y geológicas que te dejarán con ganas de conocer más 
sobre ellas. 

Maison Natale Charles de Gaulle

El lugar de nacimiento de Charles de Gaulle (expresidente francés) se ha 
convertido en un lugar de visita al público en el que se ofrecen diferentes actividades. 

Centro de arte sacro (Centre d’Art Sacré de Lille)

Este centro de arte contemporáneo lleva abierto al público desde 2003 y recoge 
una gran cantidad de obras de artistas famosos. Ubicado en la cripta de la catedral 
de Notre-Dame de la Treille, es un lugar de encuentro y culto de la fe cristiana. 
º
Visita a Maison Folie Moulins

Es un espacio multicultural en el que se desarrollan actividades artísticas como 
conciertos, performances y espectáculos al aire libre. Está ubicado en los edificios 
de una antigua cervecería. 



Metro. 

Si optas por tomar el metro has de tener en cuenta que tendrás que hacer un 
cambio y tomar la línea 68 de autobús para poder llegar al centro de la ciudad. Se 
calculan unos 10 € de coste y el tiempo de traslado es más o menos de una hora. 

Tren

Al igual que en el metro, el trasbordo es necesario. Una vez que termines tu trayecto, 
tendrás que coger también la línea 68 para poder llegar al centro de Lille. En esta 
ocasión el precio ronda los 11-20 € y el trayecto tiene la duración de unos 30 
minutos. 

Coche

Para destinos turísticos con tanto atractivo a su alrededor, una de las mejores 
opciones es alquilar un coche y aprovecharlo para visitar las afueras de la ciudad. 
Tienes la opción de alquilarlo en el aeropuerto y, de esta forma, el traslado se verá 
reducido a tan solo 20 minutos.  

Taxi

Siempre contarás con la opción de coger un taxi, el tiempo de traslado será el 
mismo que con el coche de alquiler, pero el precio será mayor, rondando los 60 €.

Dicen que viajar es la única cosa que compras que te hace más rico. Ahora que 
podemos volver a disfrutar de ello, no hay nada mejor que conocer sitios repletos 
de cultura y ocio que nos hagan enriquecernos. Aprovecha la nueva conexión 
que Binter Canarias te ofrece con Lille y conoce la ciudad, su gastronomía y 
todos los tesoros ocultos que te aguardan. 

CÓMO IR Y CÓMO LLEGAR 
AL AEROPUERTO

A tan solo 10 km del centro de Lille se encuentra el 
aeropuerto de Lille- Lesquin, este posee buenas 
conexiones públicas y privadas para llegar sin 
problema a tu alojamiento y comenzar tu visita.



Lille te espera con los 
brazos abiertos 

Viaja con nosotros y descubre un destino 
turístico de ensueño en el que disfrutar de 

unas merecidas vacaciones 



Ventajas gratuitas 
pensadas para ti

Vive una experiencia única

Queremos que tus viajes empiecen y terminen con una 
gran sonrisa. Por eso te ofrecemos un servicio especial 
y personalizado incluido en cualquier tarifa que, entre 

otras, contiene las siguientes ventajas:



Descarga nuestra APP

Más información en bintercanarias.com

Visita nuestro blog en 

bintercanarias.com

elblog.bintercanarias.com


