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SIGUE LA GUÍA

¡Descubre Europa a lo largo y ancho en unas 
pocas horas y vive una experiencia única! Explora 
las ciudades, las edificaciones, la historia y las 
innovaciones del Viejo Continente… Sumérgete en el 
pasado, saborea el presente e imagina el futuro de 
Europa.

 A lo largo del recorrido encontrarás descripciones 
 y anécdotas de todos los monumentos. ¿Te has  
 perdido? Cada monumento se acompaña de un 
 cartel que indica su nombre.

 Verás recuadros sobre elementos del legado del 
 pasado, junto a los monumentos, con explicaciones 
 sobre el periodo en cuestión: 
 p. 15, 22, 30, 31, 36, 38, 40, 46, 52, 63

 Información sobre la UE:   
 p. 02, 03, 08, 10, 17, 19, 29, 34, 42, 49, 55

A lo largo de toda la guía, 
encontrarás interesantes 

anécdotas marcadas con los 
siguientes símbolos temáticos:

GEOGRAFÍA

LA TRASTIENDA

HISTORIA

EUROPA

DIVERSIÓN Y 
CURIOSIDADES

ARTE Y  
ARQUITECTURA

Un hilo rojo
Si quieres ir más lejos, busca el hilo rojo que corre por la guía y que 

marca los distintos elementos de nuestro legado que vertebran y 
configuran la historia de Europa y los europeos. Aprende más cosas 

sobre las influencias que han dado forma a la Europa de nuestros días.

¡QUE DISFRUTES 
DE LA VISITA!

¡Te damos la bienvenida a Mini-Europe!

Tienes ante ti dos símbolos de la construcción de Europa:  
la sede de la Comisión Europea y la casa en la que Jean Monnet redactó el 
discurso que inspiró a los padres fundadores que definieron los principios 
fundacionales de la Unión Europea. Toda institución, por poderosa que sea, 
se apoya en el ser humano.

Estos dos edificios ilustran la razón de ser de Mini-Europe: un mundo en  
miniatura que me permite compartir contigo mi visión de la Unión Europea.

Los monumentos y decorados van marcando el ritmo del itinerario. Todos 
ellos simbolizan grandes momentos de la historia y del legado que han 
definido al pueblo europeo y forjado los valores que nos unen y que fueron 
la simiente de la Unión Europea.

Esta guía permite descubrir este legado y los valores democráticos que hoy se plasman en los 
ayuntamientos, en el Parlamento británico, el Arco del Triunfo de París, la sede de la Comisión 
Europea o la recreación de la caída del muro de Berlín.

En la misma línea se encuentra la exposición «Spirit of Europe», que encontrarás al final del 
recorrido. En ella, repasamos los logros y los grandes desafíos a los que se enfrenta la Unión 
Europea en un mundo  cada vez más globalizado.

Quisiera dar las gracias a todos aquellos que habéis compartido conmigo vuestra pasión por 
la historia a través del relato de Mini-Europe.  Nos encantará recibir vuestros comentarios y 
sugerencias.  Al igual que la Unión Europea, el parque se encuentra en constante cambio. ¡Se va 
construyendo con vosotros!

Feliz descubrimiento y, sobre todo, ¡que te diviertas!

THIERRY MEEUS 
Director de Mini-Europe  
Education asbl

«He dicho que Europa debe ser grande en 
las cosas grandes y pequeña en las cosas 
pequeñas. Pues bien, Mini-Europa es hoy 
por hoy el único lugar donde la Unión 
Europea donde puede ser pequeña en las 
cosas grandes».  

JEAN-CLAUDE JUNCKER 
Presidente de la Comisión  
Europea de 2014 a 2019Comisión Europea

Casa de Jean Monnet

Periodo megalítico
Templo de Mnajdra

3600-2500 a. C.

Antigua Grecia 
Acrópolis 
500 a. C.

Legado 
celta

Imperio romano
Porta Nigra 

c. 180

Edad Media
Castillo de Guimarães 

c. 950

Época vikinga
Trelleborg

c. 980

Renacimiento
Villa Rotonda 

1592

Colonialismo 
Torre de Belém 

1515-1519

Ilustración 
Royal Crescent 

1767-1774

Revolución francesa 
Arco del Triunfo 

1806-1836

Revolución industrial 
Salina Real de Arc-et-Senans 

1775-1779

Era moderna
Notre-Dame-du-Haut 

1951-1956

Era posmoderna 
Centro Georges Pompidou 

1977

Primera 
Guerra Mundial
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Juntos, los países que integran la Unión 
europea son más fuertes, lo que les permite 
promover su calidad de vida y su visión.

JUNTOS POR LA PAZ
La construcción europea ha propiciado la 
colaboración entre países que han sido rivales 
durante siglos y se han enfrentado en innume-
rables guerras. Setenta años es el periodo más 
largo de paz desde la caída del Imperio romano.

JUNTOS POR UNA ALTA
CALIDAD DE VIDA
El mercado único y la libre circulación de bienes 
y capitales han hecho posible un desarrollo sin 
precedentes. La población europea se encuen-
tra entre las más acomodadas del planeta y 
goza de uno de los repartos más equitativos de 
la riqueza.

 

JUNTOS FRENTE A NUEVOS 
DESAFÍOS
La Unión Europea sigue siendo uno de los 
principales actores internacionales, aunque el 
desarrollo mundial ha reducido su importancia. 
En 1989, cuando comenzó la andadura de Mini-
Europe, la Unión Europea aún representaba:

• El 10 % de la población mundial, frente al 
 6,8 % en 2018 y menos del 6 % previsto 
 para 2030. 

• El 25 % del comercio mundial, frente al 15 %  
 en 2018. 

Individualmente, los países que la componen no 
tendrían tanto peso ante los actores económi-
cos emergentes.

JUNTOS POR EL DESARROLLO 
MUNDIAL
La Unión Europea y sus Estados miembros apor-
tan cerca del 50 % de la ayuda internacio nal. A 
ello cabe añadir los esfuerzos diplomáticos de 
la Unión Europea en un mundo en constante 
mutación. 

Candidato potencial

Francia

EspañaPortugal

Malta Chipre

Italia

Gran Ducado 
de Luxemburgo

Polonia

República Checa

Austria
Eslovaquia

Hungría
Rumanía

Bulgaria

Grecia

Croacia

Eslovenia

LituaniaDinamarca

Alemania

Países Bajos
Bélgica

Reino Unido
Irlanda

Noruega

Suecia

Finlandia

Letonia

Estonia

→ Sentido del recorrido: bajar a la parte baja del parque, hacia Dinamarca.

¿Por qué la Unión Europea?

Azores (P)

Madeira (P)

Islas Canarias (E)

Guadalupe (F)

Martinica (F)

 Reunión (F)

Mayotte (F)

San Martín (F)

Guyana (F)

Ceuta (E) Melilla (E)

Orgullosos de ser EUROPEOS (FMI 2019) 

CHINA: 

INDIA: 

CHINA: EE. UU.: 

RUSIA: 
INDIA: 

RUSIA: 

REINO UNIDO: REINO UNIDO:

REINO UNIDO:

INDIA: 

CHINA: 

EE. UU.: 

EE. UU.: 

RUSIA: 

UE 27: 
UE: 

UE: 

POBLACIÓN 
(millones)

PIB en en millones de USD 
(poder adquisitivo medio)

PIB por habitante en USD
(poder adquisitivo medio)

27 PAÍSES MIEMBROS

 65.110

8.380

 19.500

29.640

 42.740

 1.400

 1.350

 27.380

 4.350

 11.330
 329

 21.440

 444

 147

 67  3.130

 46.330

 19 640
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Las islas Feroe y Groenlandia son territorios autónomos 
desde 1979, pero siguen manteniendo un vínculo especial 

con Dinamarca. Sin embargo, no pertenecen a la Unión 
Europea.

Trelleborg ZELANDA
980 – Estilo medieval escandinavo

El de Trelleborg es el campamento vikingo reconstruido 
más famoso; se trata de una fortaleza circular que alberga 
treinta y una «casas alargadas» rodeadas de canales y 
murallas. Allí se acuartelaban entre 500 y 800 soldados, a 
menudo acompañados de sus familias, antes de hacerse a 
la mar. Harald Blåtand («Harald Diente Azul») (958-987), rey 
de Noruega y Dinamarca, ordenó levantar cinco fortalezas 
de estas características. Históricamente está considerado 
además el impulsor del cristianismo en Dinamarca.

Olvídate de los vikingos de las 
series de la tele… En contra de lo 
que se piensa, los vikingos nunca 
llevaron cascos con cuernos.

Dinamarca, punto de acceso estratégico al 
mar Báltico, tuvo en tiempos un territorio 
mucho más extenso. El país está formado por 
cuatrocientas seis islas y rodeado por el mar. 
Desde los países escandinavos —Dinamarca, 
Suecia y Noruega— partieron expediciones 
vikingas que llegaron a Islandia y Groenlandia. 

COPENHAGUE
Trelleborg 

DINAMARCA
Monarquía 

43 000 km2

Nivel de vida:
100 = media de la UE

1973

5,7 millones  125/100

El escritor danés Hans Christian Andersen, conocido por sus novelas y «cuentos 
de hadas», vivió en Nyhavn.  Allí escribió, entre otros, el cuento de La princesa y el 

guisante. Es autor de numerosos cuentos tradicionales europeos que se han traducido 
a ciento veinticinco idiomas.

En la misma torre de latón pueden 
verse también cuatro colas de 

dragón entrelazadas, que se 
coloca ron sobre el edificio a modo 

de protección contra ataques e 
incendios.

La Bolsa COPENHAGUE
1619-1640 – Renacimiento nórdico

El rey Cristián IV ordenó construir la Bolsa de 
Copenhague para dar un nuevo impulso a la 
economía danesa. Hizo colocar tres coronas en lo alto 
de la torre de latón, que le señalaban como rey de 
los tres países escandinavos (Dinamarca, Noruega y 
Suecia).  

Nyhavn COPENHAGUE
1670-1673

Los numerosos barcos de madera y las 
fachadas multicolores de las casas del puerto 
dan testimonio de la importancia que tuvo 
Nyhavn como puerto comercial en los siglos 
XVII y XVIII. La construcción de este puerto fue 
posible gracias a los conocimientos técnicos 
de los holandeses y la mano de obra de los 
prisioneros suecos de la guerra entre Suecia y 
Dinamarca (1658-1660), quienes excavaron los 
cimientos de las casas. Hoy en día se trata de 
un puerto turístico, pero los marineros siguen 
tatuándose como lo hiciera el rey Federico IX 
en el siglo XX. 

El legado de los vikingos (siglos VIII-XI)

Los vikingos escandinavos modificaron profundamente las 
estructuras sociales y políticas de los pueblos europeos, que se 
vieron obligados a defenderse y a organizar y centralizar el poder. 
Como grandes navegantes, fortalecieron el comercio, poniendo en 
circulación metales preciosos y creando nuevas rutas jalonadas de 
ciudades portuarias y puestos comerciales. De este modo acercaron 
a los países escandinavos al resto de Europa. Sus leyes civiles y su 
sistema judicial son el origen de los jurados de hoy en día.
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ESTOCOLMO

A la derecha del edificio se encuentra el sarcófago dorado de Birger Jarl (1200-1266).  
Esta  sepultura —vacía— honra la memoria del fundador de Estocolmo y los hombres  
que construyeron el Imperio sueco.

Ayuntamiento ESTOCOLMO
1911-1923 – Estilo romántico nacionalista

Desde su construcción, el ayuntamiento de Estocolmo alberga cada año la 
cena de gala de los Premios Nobel. En lo más alto de su torre se alzan las 
tres coronas que son el símbolo nacional de Suecia desde el siglo XIV. En 
1550 el rey danés Cristián III tuvo el atrevimiento de añadir las tres coronas 
a su blasón. La disputa estaba servida: Suecia acusó a Dinamarca de querer 
conquistarla y Dinamarca a su vez acusó a Suecia de adueñarse del símbolo 
de la unión escandinava.
* Monumento regalado por Suecia

Los símbolos de la Unión Europea
• La bandera de la Unión Europea es un círculo 
 formado por doce estrellas, un número que 
 simboliza la perfección.
• El himno europeo —el Himno de la alegría—, 
 forma parte del último movimiento de la 
 Novena sinfonía de Ludwig van Beethoven.
• La palabra Europa proviene sin duda de la voz 
 fenicia Ereb, que significa «allí donde  se 
 esconde el sol», es decir, Occidente, en 
 contraposición con «el país de levante» o 
 Asia. En griego, la palabra Europe 

 significa «ojos grandes» y hace 
 referencia a una joven y bella princesa 
 fenicia, secuestrada por Zeus.
• El 9 de mayo, fecha en la que se 
 pronunció la Declaración de Schuman, 
 se celebra el aniversario de la Unión Europea.
• El lema de la Unión Europea es 
 «Unida en la diversidad».

Suecia se encuentra en la región más septentrional de Europa y 
es un país industrial y escasamente poblado. Vio nacer a Alfred 
Nobel (1833-1896), un rico empresario que inventó la dinamita 
y legó toda su fortuna para crear los Premios Nobel. Estos 
galardones internacionales se conceden a personas que dedican 
su vida a la humanidad, en los campos de la física, la química, la 
medicina, la literatura, la economía o la paz.

¿Conoces a Pippi Långstrump? ¡Pues claro! es Fifi Brindacier, la niña de las trenzas 
tiesas que inventó la escritora sueca Astrid Lindgren en 1945 para diversión de 
todos los niños.

diseño 
correcto

diseño 
incorrecto

SUECIA
Monarquía 

441 000 km2

Nivel de vida:
100 = media de la UE

1995

10,1 millones  
FINLANDIA
República 

338 000 km2

Nivel de vida:
100 = media de la UE

1995

5,5 millones  110/100

Durante siglos Finlandia ejerció como estado tampón entre 
Rusia y Suecia, y es uno de los pocos países que gana terreno 
de forma natural al mar Báltico (unos 10 km² al año).  Este 
fenómeno es el resultado de la elevación de la corteza terrestre 
del norte de Europa debido al derretimiento del hielo que hace 
40 000 años ejercía su peso en esta región del continente.

¿Sabías que en Finlandia hay más 
saunas que coches? 

 En las saunas no se puede llevar 
ropa, solo el pefletti (una pequeña 

toalla). El nudismo y el naturalismo 
están además permitidos en todos 

los lugares y circunstancias.

Castillo de Olavinlinna 
SAVONLINNA
1475-1485 – Estilo gótico militar

La ubicación estratégica del castillo de 
Olavinlinna en un canal que vertebra 
numerosos lagos lo convirtió en una barrera 
defensiva contra Rusia. Hoy en día es el 
escenario habitual de óperas en verano.

Dentro del círculo polar es siempre de 
noche entre los meses de noviembre y 

enero. Entre mayo y julio, el sol brilla las 
veinticuatro horas del día. Por tanto, en 

Savonlinna las noches son muy cortas  
en verano.

HELSINKI

Savonlinna
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BÉLGICA
Monarquía 

30 500 km2

Nivel de vida:
100 = media de la UE

1952

11,4 millones  118/100

Rodeado de grandes potencias, el país ha sido gobernado 
sucesivamente por carolingios, borgoñones, españoles, 
austriacos, franceses y holandeses. En él se hablan 
tres lenguas oficiales y también se caracteriza por la 
extraordinaria complejidad de sus instituciones. Bélgica 
forma además parte del Benelux, un acuerdo de libre 
comercio entre Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo.

Las aventuras de Tintín y su fiel compañero Milú, salidas 
del lápiz del dibujante Hergé desde 1929, han convertido 
a Bélgica en el país del cómic por excelencia.

Casa Curtius*
 LIEJA

1597-1610 – Estilos renacentista mosano y Luis XIV

La Casa Curtius la mandó construir el empresario 
y financiero de Lieja Jean de Corte, más conocido 

como Curtius. Había amasado una fortuna vendiendo 
pólvora a los ejércitos españoles en régimen 

de monopolio, lo cual le permitió levantar este 
monumental palacio a orillas del Mosa. El edificio es 

hoy en día un museo.

Castillo de Vêves*
 CELLES

1230 (reconstruido alrededor de 1410) – Estilo románico

Este castillo se alza sobre un peñasco en un enclave 
estratégico del valle del Ry, un afluente menor del Lesse, 
tiene aspecto de fortaleza y aún está completamente 
amueblado. Ofrece una ventana fascinante al modo en que 
se vivía entre sus muros en la Edad Media.El castillo sigue estando habita-

do por descendientes directos 
de la familia original.

Desde 1550, de la Colegiata 
parte una procesión tradicional 

inspirada en la historia de los 
«Cuatro hermanos Aymon», uno 
de los relatos más populares del 

Medievo. Narra la historia de 
unos hermanos que se sublevaron 
contra el emperador Carlomagno.

Ciudadela*
 DINANT

1815 – Estilo renacentista románico

Dinant fue durante mucho tiempo un punto estratégico 
del río Mosa y una localidad en la que se han levantado 
numerosas fortalezas. Para contrarrestar la evolución 
armamentística, esta ciudadela se construyó en 1815 
con un nuevo sistema arquitectónico de defensa que le 
valdría a Dinant el sobrenombre de «ciudad fortaleza».

Colegiata*
 DINANT

Siglo XIII – Estilo gótico

La Colegiata, conocida también como la iglesia de Notre-Dame, está adosada a una pared 
de roca. Gracias a las constantes restauraciones, conserva toda su majestuosidad y su 
característica torre en forma de pera. 

Antigua noria del 
parque de atrac-
ciones de Walibi.

El legado del cristianismo
El catolicismo es uno de los pilares sobre los que se ha construido Europa. A pesar 
de la escisión entre católicos y ortodoxos y, posteriormente, de los protestantes, la 
cristiandad ha sido durante mucho tiempo un vínculo de unión 
entre los europeos.  

Sus valores han calado profundamente en la sociedad europea 
en su conjunto: el respeto por la vida humana del que emanan los 
derechos de las personas, la igualdad, la caridad, la solidaridad o el 
universalismo. El catolicismo es un auténtico eje cultural y aún marca 
el ritmo de nuestras vidas, por ejemplo, mediante el calendario, las 
fiestas religiosas y los días festivos. Asimismo, está en el origen de las 
ciudades adyacentes a los lugares de peregrinaje.

La Iglesia ha divulgado el conocimiento a través de numerosas 
universidades (como la de Vilna) y manuscritos recopilados por los 
monjes.  También ha sido una de las difusoras del legado 
grecorromano.  * Monumentos creados con el apoyo de la Federación Valonia Bruselas.

BRUSELAS Lieja

CellesDinant

Amberes
Gante

Brujas
Lovaina Alden- 

Biesen


