
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 52 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Turista Primera

Mejora de coche 
(coche/estancia)

Doble S.Ind. Doble S.Ind. Grupo C Grupo D Grupo F
01 - 31 Mar 790 319 1.125 560 60 238 350
01 Abr - 30 Jun;
01 - 31 Oct 

1.256 537 1.520 870 60 238 350

01 Jul - 31 Ago;
01 - 30 Nov

1.075 504 1.375 770 60 238 350

Descuento de la porción aérea: 23 € + 52 € tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

EUROPA
Bélgica

FLY & DRIVE

FLANDES A SU AIRE
8 días / 7 noches

Bruselas, Gante, Brujas, Amberes, Malina y Lovaina

Día 1 España / Bruselas
Vuelo regular con destino Bruselas. 
Recogida del coche de alquiler y tras-
lado al hotel por cuenta de los clientes. 
Resto del día para empezar a tomar 
contacto con la ciudad, llamada la ca-
pital de Europa por ser sede la Unión 
Europea y la OTAN. Alojamiento.

Día 2 Bruselas
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Bruselas, y que mejor punto de par-
tida para hacerlo que la Grand Pla-
ce, el corazón de Bruselas, antigua 
plaza del mercado, con sus edifi cios 
de estilo neoclásico como el Ayunta-
miento o la Casa del Rey. No olviden 
visitar el famoso Mannneken Pis 
muy próximo a la Grand Place. Cabe 
destacar entre sus muchos monu-
mentos, la Catedral de San Miguel y 
Santa Gudula, las Galerias Saint-Hu-
bert. el edifi cio de la Bolsa, Palacio 
Real y de Justicia. Alojamiento.

Día 3 Bruselas / Lovaina / Bruselas
Desayuno. Por la mañana podrán 
visitar la zona del Parlamento Euro-

peo y acercarse al Atomium, cons-
truido para la Expo de 1958. O dar 
un paseo por las calles de Bruselas y 
dejarse sorprender por el arte calle-
jero del comic, algunas calles tienen 
muchísimos murales de escenas de 
cómics, y es que Bruselas es cuna del 
comic de Tintin y de Asterix y Obelix.  
Por la tarde nos dirigimos a Lovai-
na, donde verán su ayuntamiento 
gótico, con una de las fachadas más 
espectaculares que puedes ver en 
dicha región de Bélgica. Disfrutar del 
gran ambiente universitario que se 
vive en esta ciudad durante la mayor 
parte del año, y pasear por la calle 
comercial Bondgenotenlaan, donde 
verás bonitas fachadas de edifi cios 
que fueron reconstruidas tras la 
Primera Guerra Mundial en su estilo 
arquitectónico original. Alojamiento.

Día 4 Bruselas / Malinas / 
Amberes
Desayuno. Salida la preciosa villa 
medieval de Malinas, visiten la Ca-
tedral de estilo mayormente gótico, 
aunque también pueden notarse 

otros estilos. Tiene una torre que en 
su diseño original debería medir 160 
metros de altura, aunque fi nalmente 
se concluyó en 97 metros. Una im-
ponente estructura que se ve desde 
cualquier punto de la ciudad. Cerca 
de la catedral se encuentra la Grote 
Markt. Una plaza de suelo adoquina-
do que se encuentra vigilada por las 
altas torres de la catedral y rodeada 
de preciosos y pintorescos jardines.  
Uno de los rasgos más signifi cativos 
de Malinas, es su gran número de 
iglesias. Las hay para todos los gus-
tos y colores y de diferentes estilos 
arquitectónicos. Finalizamos el día 
en Amberes. Alojamiento.

Día 5 Amberes / Gante
Desayuno. Visita de la ciudad de 
los diamantes, la segunda ciudad 
más grande de Bélgica y el segun-
do puerto de Europa. En el S. XVI 
se convirtió en una de las mayores 
y más ricas ciudades de toda Eu-
ropa. Un siglo más tarde fue hogar 
de los grandes y emblemáticos pin-
tores barrocos Peter Paul Rubens y 

Anthony Van Dyck. Podrán visitar 
la plaza del mercado y la catedral 
de Nuestra Señora, la cual contiene 
entre otros tesoros, dos de las obras 
maestras de Rubens. A última hora 
de la tarde continuaremos nuestro 
viaje hasta Gante. Alojamiento.

Día 6 Gante
Desayuno.  Día dedicado a esta 
ciudad que vio nacer a Carlos V, y 
tambien llamada “la ciudad de las 
tres torres” y una de las ciudades 
medievales mejor conservadas de 
Europa. Su centro histórico data 
del s. XVI. Podrán ver el castillo de 
Gerardo el diablo, la catedral de San 
Bavón donde se encuentra la famo-
sa pintura de los hermanos Van Eyck 
“la adoración del cordero místico”, 
el”, el campanario Belfort, el peculiar 
ayuntamiento con parte gótica y re-
nacentista, la iglesia de San Nicolás, 
Alojamiento.

Día 7 Gante / Brujas
Desayuno. Salida hacia Brujas, ciu-
dad especialmente romántica por su 

SALIDAS 2018

Base VUELING
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 30 Nov.

PRIMERA
Bruselas 
(3 noches)

Novotel Off  Grand Place / 
Novotel Brussels Midi (4*)

Amberes 
(1 noche)

Lindner Hotel & City 
Lounge Antwerpen / 
Ramada Plaza (4*)

Gante (2 noches) NH Gante Belfort / De 
Flandre (4*)

Brujas (1 noche) Portinari / NH Brugge (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía Vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Vehículo de alquiler grupo B con 
kilometraje ilimitado, seguro básico e 
impuestos incluidos

 ·  Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
Servicios adicionales de pago en destino:
Consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Grupos de coche:
Grupo B: Opel Corsa o similar (2-3 
adultos); Grupo C: Opel Astra o similar 
(2-4 adultos, 2 maletas); Grupo D: Opel 
Mokka o similar (2-4 adultos, 3 maletas);
Grupo F: Ford Focus o similar (2-5 
adultos, 3 maletas).

arquitectura y sus canales, además 
de por su impresionante casco his-
tórico, declarado Patrimonio de la 
Humanidad. La plaza Grote Markt es 
el centro neurálgico de Brujas, don-
de se organiza un mercado los sába-
dos y donde podréis subir al famoso 
Belfort, el campanario de Brujas. 
Junto a ella se localiza la otra gran 
plaza de Brujas, Burg, donde podréis 
visitar algunos edifi cios interesantes 
como la Basílica de la Santa Sangre, 
el Stadhuis -ayuntamiento- o el 
Brugse Vrije. Alojamiento.

Día 8 Brujas / Bruselas / España
Desayuno. Salida hacia el aeropuer-
to de Bruselas para la devolución del 
coche de alquiler. Vuelo de regreso 
a España.

new
  

PRECIO FINAL DESDE 790 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Bruselas 
(3 noches)

Ibis Brussels St. Catherine 
/ Queen Anne (3*)

Amberes 
(1 noche)

Leonardo Hotel Amberes 
/ Holiday Inn Amberes (3*)

Gante (2 noches) Novotel Gent Centrum / 
Cour St Georges (3*)

Brujas (1 noche) Floris Hotel / Martin's 
Brugge (3*)

Gante
Brujas Amberes

Malinas

Bruselas
Lovaina

BÉLGICA
FRANCIA

HOLANDA

MAR DEL NORTE

44


