
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 50 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19BE26

Temporadas
Turista Primera Superior

Doble S.Ind Doble S.Ind Doble S.Ind
01 Abr - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct 980  445  1.065  424  1.765  967  
01 Jul - 31 Ago 870  375  995  414  1.695  887  
Descuento de la porción aérea: 34 € + 50 € de tasas.

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

PRECIO FINAL DESDE 870 €FLANDES AL COMPLETO
8 días / 7 noches

Bruselas, Brujas, Gante, Amberes y Lovaina

EUROPA
Bélgica

Día 1 España / Bruselas
Vuelo regular con destino Bruse-
las. Traslado al hotel y resto del 
día libre para comenzar a visitar 
la ciudad por su cuenta. Aloja-
miento.

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 
historia de la ciudad. Pasaremos 
por la catedral de San Miguel, obra 
maestra del gótico hasta llegar al 
mundialmente famoso Atomium, 
construido para conmemorar la Ex-
posición Universal de 1958. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 3 Bruselas
Desayuno. Día libre a disposición en 
Bruselas para seguir descubriendo 

los encantos de esta bella capital 
europea. Alojamiento.

Día 4 Bruselas / Brujas / Bruselas
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. Dispondremos de 
tiempo libre para almorzar y seguir 
visitando la ciudad por su cuenta. A 
última hora, regresaremos de nuevo 
a Bruselas. Alojamiento.

Día 5 Bruselas / Gante / Bruselas
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.. Tiempo libre para almorzar y se-
guir visitando la ciudad por su cuen-
ta. A última hora, regreso a Bruselas. 
Alojamiento.

Día 6 Bruselas / Amberes / 
Bruselas
Desayuno. Presentación en el punto 
de encuentro para comenzar la visi-
ta de Amberes, la segunda ciudad 
más grande de Bélgica y el segun-
do puerto de Europa. Visitaremos 
la plaza del mercado y la catedral 
de Nuestra Señora, la cual contiene 
entre otros tesoros, dos de las obras 
maestras de Rubens. Tiempo libre 
para almorzar y seguir visitando la 
ciudad por su cuenta. A última hora, 
regreso a Bruselas. Alojamiento.

Día 7 Bruselas / Lovaina / 
Bruselas
Desayuno. Para el día de hoy ten-
drán a disposición billetes de tren 

de ida y vuelta para realizar una vi-
sita por su cuenta de la bellísima y 
animada ciudad universitaria de la 
cercana Lovaina. Tras un corto tra-
yecto en tren, llegaremos a puertas 
de la ciudad donde su imponente 
ayuntamiento construido en el s. 
XV nos dará la bienvenida. No dejen 
de visitar la Plaza de los Mártires, la 
Fuente de la sabiduría, la iglesia de 
San Pedro o la Oude Markt, entre 
otros lugares de interés. Tiempo li-
bre hasta traslado por su cuenta a la 
estación de trenes para tomar tren 
con dirección Bruselas. Alojamiento.

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

SALIDAS 2019

Base AIR EUROPA
Mínimo 2 personas

Salidas diarias del 01 Abr al 31 Oct

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Bruselas (7 noches) Ibis Brussels City 

Centre / Bedford (3*)

PRIMERA
Bruselas (7 noches) Novotel Off  Grand 

Place / Novotel 
Brussels Midi (4*)

SUPERIOR
Bruselas (7 noches) Amigo / Stanhope 

(5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista N 
con la compañía AIR EUROPA, desde 
Madrid, sin equipaje facturado incluido.

· 7 noches en el hotel previsto o similar, 
en régimen de alojamiento y desayuno.

· Traslados privados sin asistencia de 
entrada y salida desde el aeropuerto 
de Zaventem (Bruselas).

· Visitas en servicio regular de habla 
hispana indicadas en el itinerario: 
Bruselas, Brujas, Gante y Amberes.

· Billetes de tren en segunda clase de 
ida y vuelta Bruselas-Lovaina.

· Seguro de inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

El orden de las visitas podrá ser alterado 
según el día de la salida.
Operativa de excursiones: Panorámica 
Bruselas - diarias; Brujas - diarias, 
excepto domingos; Gante - martes, 
miércoles, viernes y domingos; Amberes - 
lunes y viernes.
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