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Precio final desde 898 €estancia con excursiones

ciudades Mágicas de Flandes
8 días / 7 noches

Bruselas, gante y Brujas

euroPa
Bélgica

Día 1 España / Bruselas
Vuelo regular con destino Bruselas. 
traslado al hotel y resto del día libre 
para comenzar a descubrir la ciudad. 
alojamiento.

Día 2 Bruselas
desayuno. Presentación en el pun-
to de encuentro para iniciar la visita 
panorámica de Bruselas. durante la 
visita conoceremos los principales 
lugares de interés del casco antiguo 
de Bruselas. comenzaremos en la 
majestuosa grand Place, recorrere-
mos las callejuelas para descubrir los 
rincones más bellos y llenos de his-
toria de la ciudad. Pasearemos por 
el elegante Barrio cincuentenario, 
con su arco triunfal, museos excep-
cionales y espléndidas casas moder-
nistas. otras atracciones incluyen 
los imponentes edificios de la UE 

que albergan la comisión europea, 
el Parlamento europeo y el conse-
jo de Ministros y el mundialmente 
famoso atomium, construido para 
conmemorar la exposición universal 
de 1958. resto del día libre. aloja-
miento.

Día 3 Bruselas / Gante
desayuno. tiempo libre hasta trasla-
do por su cuenta a la estación prin-
cipal de trenes para tomar tren con 
dirección gante. llegada y traslado 
por su cuenta al hotel. resto del día 
libre. alojamiento.

Día 4 Gante
desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la vi-
sita de gante, 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 campanario Belfort, el peculiar 
ayuntamiento con parte gótica y re-
nacentista, la iglesia de san nicolás, 
etc. resto del día libre. alojamiento.

Día 5 Gante / Brujas
desayuno. tiempo libre hasta trasla-
do por su cuenta a la estación prin-
cipal de trenes para tomar tren con 
dirección Brujas. llegada y traslado 
por su cuenta al hotel. resto del día 
libre. alojamiento.

Día 6 Brujas
desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la visita 
de la ciudad medieval de Brujas. du-

rante la visita por la ciudad veremos 
el lago del amor, el beaterio, la pla-
za Walplein, la stoofstraat, plaza del 
castillo y su ayuntamiento gótico, la 
basílica de la santa sangre, la plaza 
del mercado, etc. resto del día libre. 
alojamiento.

Día 7 Brujas / Bruselas
desayuno. tiempo libre hasta trasla-
do por su cuenta a la estación prin-
cipal de trenes para tomar tren con 
dirección Bruselas. llegada y trasla-
do por su cuenta al hotel. resto del 
día libre. alojamiento.

Día 8 Bruselas / España
desayuno. a la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto de Bruselas. Vuelo 
de regreso a españa.

salidas 2018-2019

Base VuElinG
Mínimo 2 personas
sábados del 03 de noviembre al 27 de 
abril

Hoteles PreVistos o 
siMilares

PriMera
Bruselas (3 noches) novotel off grand 

Place / nH Brussels 
grand Place 
arenberg / Progress 
(4*)

gante (2 noches) nH gent Belfort / 
de Flandre (4*)

Brujas (2 noches) Portinari / nH 
Brugge (4*)

nuestro Precio incluye

 · Billete en línea regular clase turista P 
con la compañía Vueling desde Bar-
celona, sin equipaje facturado incluido.

 · traslados de entrada y salida desde 
el aeropuerto principal de Bruselas 
Zaventem.

 · Billetes de tren Bruselas-gante, 
gante-Brujas y Brujas-Bruselas, en 
segunda clase.

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

 · excursiones regulares con guía de 
habla hispana indicadas en el itinerario.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

Festividades, ferias y congresos. durante 
estos períodos, no es posible garantizar 
los precios indicados ni la disponibilidad 
en los hoteles previstos.

Precio Final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 53 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eu1819Be52

temporadas doble s. ind
01 nov - 31 Mar 898  508  
01 - 30 abr 1.040  638  
descuento de la porción aérea: 48 € + 53 € de tasas. 
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