
 
Santa Cruz de Tenerife, 4 de junio de 2021 

COMUNICADO DEL PRESIDENTE 

 

-Convenio de Intercambio con el Cercle Royal Gaulois Artistique et Littéraire de 

Bruselas 

 

Queridos Socios: 

Me place comunicarles que el RCT acaba de firmar un nuevo Convenio de Intercambio, 

en esta ocasión, con una institución situada en pleno corazón de Europa como es el 

Cercle Royal Gaulois Artistique et Littéraire de Bruselas. 

Con esta nueva correspondencia, ampliamos las fronteras de nuestra sociedad, 

permitiendo a nuestros Socios el acceso a las mejores instituciones privadas del mundo. 

Situado en el corazón del Parque Real de Bruselas, frente al Palacio Real y a escasos 
metros de la Grand Place, el Cercle Royal Artistique et Littéraire es una delas 
sociedades más destacadas de la capital belga. 
 
Tiene sus raíces en la fusión de dos grandes instituciones como son el Cercle Artistique 
et Littéraire, fundado en 1847 por figuras tan destacadas como el astrónomo Adolphe 
Quételet, y el Círculo del Toisón de Oro, que nace en 1911 de la mano de un grupo de 
intelectuales y que en 1919 toma el nombre de Cercle Gaulois, sociedad que recibe el 
título de Real en 1937. 
 
Tras la II Guerra Mundial, en 1951, ambas instituciones unieron sus destinos. 
  
Su sede es un espléndido edificio rico en detalles arquitectónicos en el que destacan 
bellísimos salones para reuniones institucionales, empresariales y de negocios, como la 
Sala de las Cariátides, el Salón Lorraine, el Salón Real, el Salón Azul o el Salón Galería. 
 
Asimismo, cuenta con un renombrado y exquisito Restaurante a cargo del afamado chef 
Thierry Lefevre. 
 
Es destacable su amplia programación cultural, con conferencias, exposiciones y 
conciertos a lo largo del año. 
 
En virtud de este Convenio de Intercambio, los Socios de ambas instituciones podrán 
disfrutar de los servicios que se ofrecen durante 15 días al año. 
 
Pueden encontrar más información en la página web https://cercle-gaulois.be 
 
Esperando que esta información sea de su agrado e interés, reciban un cordial saludo. 

Atentamente, 

 

Miguel Cabrera Pérez-Camacho 

Presidente 



 

 

  



 
 



 

 



 
 

 

 

 



 

 

 

 


