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Día 1º España/Bruselas.
• Sábado.
Estos Programas Incluyen:
- Billete aéreo en línea regular España/Bruselas/España.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
- 4, 5 ó 7 noches (según programa elegido) de alojamiento en
Bruselas en el hotel previsto, en régimen de alojamiento y
desayuno.
- Seguro de viaje.
Flandes al Completo:
- Visita de Bruselas, Amberes, Gante y Brujas.
Flandes al Completo + Amsterdam:
- Visita de Bruselas, Amberes, Amsterdam, Gante y Brujas.
Flandes al Completo + Amsterdam y Luxemburgo:
- Visita de Bruselas, Amberes, Amsterdam, Luxemburgo, Gante
y Brujas.

FECHAS DE SALIDA 2017
- Cías. AIR EUROPA, BRUSSELS AIRLINES y VUELING:
Salidas SÁBADOS del 1 de Abril al 28 de Octubre

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Ciudad
Cat. 3*
Bruselas
Ibis Ste Catherine

Cat. 4*
NH Brussels City Center

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 5 y 7.
- El orden de los servicios podrían verse modificados sin previo
aviso respetando siempre el contenido del programa.
- Precio válido para vuelos con determinadas cías. aéreas y en
clases concretas. Rogamos consultar.

Salida en vuelo con destino Bruselas.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Bruselas
• Domingo • Desayuno.

Visita de Bruselas, capital de Bélgica,
una ciudad en la que se combinan
multitud de elementos culturales,
destacando su centro histórico en el
que encontramos la Grand Place, así
como museos y jardines. Alojamiento
en el hotel.
Día 3º Bruselas/Amberes/Bruselas
• Lunes • Desayuno.

Mañana libre. A la hora indicada salida hacia Amberes. Visita de la capi-

tal de la moda y cuna de muchos
artistas, además de uno de los puertos más importantes de Europa y
conocida también como el centro
mundial de la industria del diamante.
Regreso a Bruselas. Alojamiento en el
hotel.
Día 4º Bruselas/Gante/Brujas/
Bruselas
• Martes • Desayuno.

Salida hacia Gante para realizar la
visita a pie de la ciudad con más
monumentos de todo Bélgica (400)
en los que se puede destacar el Castillo de los condes, la Atalaya, La
Catedral de San Bavon (donde se
encuentra la pintura del Cordero Místico). Continuamos a Brujas. (Llega-

da y tiempo libre para el almuerzo,
no incluido). Realizaremos una visita
completa a pie de la ciudad Patrimonio de la Humanidad, viendo el
lago del amor, el beaterio, la Plaza
Mayor, la Atalaya, la capilla de la
Santa Sangre, además de disponer de
tiempo libre en el que podrán pasear
o montar en barca para recorrer los
canales antes de regresar a Bruselas.
Alojamiento en el hotel.
Día 5º Bruselas/España
• Miércoles • Desayuno.

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a
su ciudad de origen en España. Fin de
nuestros servicios.

Flandes al Completo
+ Amsterdam

6 días
(5 noches de hotel)
desde
€

920

SIN AVIÓN desde

810 €

Día 1º España/Bruselas.
• Sábado.

Salida en vuelo con destino Bruselas.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Bruselas
• Domingo • Desayuno.

CATEDRAL DE AMBERES

Visita de Bruselas, capital de Bélgica,
una ciudad en la que se combinan
multitud de elementos culturales,
destacando su centro histórico en el
que encontramos la Grand Place, así
como museos y jardines. Alojamiento
en el hotel.
Día 3º Bruselas/Amberes/Bruselas
• Lunes • Desayuno.

Mañana libre. A la hora indicada salida hacia Amberes. Visita de la capital de la moda y cuna de muchos
artistas, además de uno de los puertos más importantes de Europa y
conocida también como el centro
mundial de la industria del diamante.
Regreso a Bruselas. Alojamiento en el
hotel.
Día 4º Bruselas/Amsterdam/Bruselas
• Martes • Desayuno.

Recorriendo la llanura y viendo al
paso los pólderes y los molinos llegamos a un centro artesanal donde
veremos zuecos, quesos y artesanía
típica Holandesa. Continuamos a
Amsterdam donde haremos la visita
de los lugares más emblemáticos de
la ciudad. Tiempo libre hasta la hora
indicada. Regreso a Bruselas. Alojamiento en el hotel.
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Día 5º Bruselas/Gante/Brujas/
Bruselas
• Miércoles • Desayuno.

Salida hacia Gante para realizar la
visita a pie de la ciudad con más
monumentos de todo Bélgica (400)
en los que se puede destacar el Castillo de los condes, la Atalaya, La
Catedral de San Bavon (donde se
encuentra la pintura del Cordero Místico). Continuamos a Brujas. (Llegada y tiempo libre para el almuerzo,
no incluido). Realizaremos una visita
completa a pie de la ciudad Patri-

y del Norte)

monio de la Humanidad, viendo el
lago del amor, el beaterio, la Plaza
Mayor, la Atalaya, la capilla de la
Santa Sangre, además de disponer de
tiempo libre en el que podrán pasear
o montar en barca para recorrer los
canales antes de regresar a Bruselas.
Alojamiento en el hotel.
Día 6º Bruselas/España
• Jueves • Desayuno.

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a
su ciudad de origen en España. Fin de
nuestros servicios.

Flandes al Completo +
Amsterdam y Luxemburgo
Día 1º España/Bruselas.

Día 5º Bruselas/Luxemburgo/
Bruselas

• Sábado.

Salida en vuelo con destino Bruselas.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Bruselas
• Domingo • Desayuno.

Visita de Bruselas, capital de Bélgica,
una ciudad en la que se combinan
multitud de elementos culturales,
destacando su centro histórico en el
que encontramos la Grand Place, así
como museos y jardines. Alojamiento
en el hotel.
Día 3º Bruselas/Amberes/Bruselas
• Lunes • Desayuno.

Mañana libre. A la hora indicada salida hacia Amberes. Visita de la capital de la moda y cuna de muchos
artistas, además de uno de los puertos más importantes de Europa y
conocida también como el centro
mundial de la industria del diamante.
Regreso a Bruselas. Alojamiento en el
hotel.
Día 4º Bruselas/Amsterdam/Bruselas
• Martes • Desayuno.

Recorriendo la llanura y viendo al
paso los pólderes y los molinos llegamos a un centro artesanal donde
veremos zuecos, quesos y artesanía
típica Holandesa. Continuamos a
Amsterdam donde haremos la visita
de los lugares más emblemáticos de
la ciudad. Tiempo libre hasta la hora
indicada. Regreso a Bruselas. Alojamiento en el hotel.

8 días
(7 noches de hotel)
desde
€

1.100

SIN AVIÓN desde

990 €

ATOMIUM - BRUSELAS

• Miércoles • Desayuno.

Salida por la mañana con dirección al
Gran Ducado de Luxemburgo (aprox.
3 horas de autobus). Una vez llegamos a la capital del Ducado visitaremos las dos partes de la ciudad; la
parte alta destacando la Catedral, La
Plaza de Armas y el Palacio del Gran
Duque y la parte baja, a la que llegaremos dando un agradable paseo
que nos va a permitir ver los edificios
de la Union Europea, el Muro de
Wenceslao, la Abadía de Neumunster
y las fortificaciones. Tendremos tiempo libre en la ciudad antes de regresar pasando por las Ardenas y Bastogne, donde visitaremos el memorial del Mardasson y la Plazas de
Mac-Auliffe. Continuación a Bruselas. Llegada y alojamiento en el hotel.
Día 6º Bruselas/Gante/Brujas/
Bruselas
• Jueves • Desayuno.

Salida hacia Gante para realizar la
visita a pie de la ciudad con más
monumentos de todo Bélgica (400)
en los que se puede destacar el Castillo de los condes, la Atalaya, La
Catedral de San Bavon (donde se
encuentra la pintura del Cordero Místico). Continuamos a Brujas. (Llegada y tiempo libre para el almuerzo,
no incluido). Realizaremos una visita
completa a pie de la ciudad Patrimonio de la Humanidad, viendo el

lago del amor, el beaterio, la Plaza
Mayor, la Atalaya, la capilla de la
Santa Sangre, además de disponer de
tiempo libre en el que podrán pasear
o montar en barca para recorrer los
canales antes de regresar a Bruselas.
Alojamiento en el hotel.
Día 7º Bruselas

CATEDRAL DE SAN BAVÓN - GANTE

• Viernes • Desayuno.

Día libre en Bruselas en el que podrá
disfrutar de todo lo que esta ciudad
le puede ofrecer. Alojamiento en el
hotel.
Día 8º Bruselas/España
• Sábado • Desayuno.

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a
su ciudad de origen en España. Fin de
nuestros servicios.

Precios por persona desde Madrid y Barcelona
(en euros, grupo mínimo 2 personas)
en hoteles 3*
Programa

en doble

supl. indiv.

en hoteles 4*
en doble

supl. indiv.

Supl. Temporada Alta
(Abr, May, Sep y Oct)
120

Flandes al Completo

760

350

820

400

FC + Amsterdam

920

450

1.015

540

150

1.100

620

1.160

745

190

FC + Amsterdam y Luxemburgo

Suplementos
Por viajar solo 1 persona................................................................................................................................................................................... 120
Tasas de aeropuerto................................................................................................................................................................................. consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde................................................................. 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base)........................................................................................................................ – 110
Nota: Consultar salidas desde otras ciudades

LUXEMBURGO

EUROPA 2017 ( Central

y del Norte)
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