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Flandes al Completo + Amsterdam + Luxemburgo
HOTEL 4*

RÉGIMEN A.D. + 1 ALMUERZO + 3 CENAS +
TRASLADOS + VISITAS y ENTRADA MINIEUROPE

8 DÍAS / 2019

EL PRECIO INCLUYE:

SALIDAS (sábados):
CIUDADES VARIAS
Abril: 6, 13, 20 y 27
Mayo: 4, 11, 18 y 25
Junio: 1, 8, 15, 22 y 29
Julio: 6, 13, 20 y 27
Agosto: 3, 10, 17, 24 y 31
Septiembre: 7, 14, 21 y 28
Octubre: 5, 12, 19 y 26

Billete aéreo Madrid o Barcelona/Bruselas/Madrid o
Barcelona con las cías Air Europa/Brussels Airlines/Iberia/ Vueling. Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
7 noches en hotel de Bruselas elegido en régimen de
alojamiento y desayuno. 1 almuerzo típico belga en
Bruselas (1 bebida incluida) y 3 cenas en restaurante
(bebidas no incluidas). Visitas de Bruselas, Gante &
Brujas, Amberes, Amsterdam & Luxemburgo y entrada
a Minieurope. Seguro de viaje.

DÍA 1º ESPAÑA/BRUSELAS
Llegada a Bruselas. Traslado al hotel y alojamiento. Resto
del día libre. Cena en restaurante (bebidas no incluidas).

DÍA 2º BRUSELAS
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. Almuerzo típico belga en restaurante (1 bebida incluída).Tarde libre para
disfrutar de la ciudad. Cena en restaurante (bebidas no
incluidas). Alojamiento.

DÍA 3º BRUSELAS/AMBERES/BRUSELAS
Desayuno. Mañana libre en Bruselas. A la hora indicada
salida hacia Amberes. Llegada y 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 y alojamiento.

DÍA 4º BRUSELAS/AMSTERDAM/BRUSELAS

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 MacAuliffe. Continuación a Bruselas. Llegada y alojamiento en
el hotel.

DÍA 6º BRUSELAS/GANTE/BRUJAS/BRUSELAS
Desayuno. Salida hacia Gante para 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, tiempo libre para
almorzar. 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. Tiempo libre en la ciudad antes de regresar a Bruselas. Alojamiento.

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

DÍA 7º BRUSELAS

DÍA 5º BRUSELAS/LUXEMBURGO/BRUSELAS

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para
coger vuelo con destino España. Fin de nuestros servicios.

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

Desayuno. Entrada a Minieurope. Resto del día libre en
Bruselas en el que podrá disfrutar de todo lo que esta ciudad y sus alrededores le puede ofrecer. Cena en restaurante
(bebidas no incluidas) Alojamiento.

DÍA 8º BRUSELAS/ESPAÑA
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PRECIOS POR PERSONA:
Salidas desde Madrid con las cías. Air Europa,
Brussels Airlines e Iberia y desde Barcelona
con las cías. Vueling y Brussels Airlines
- Habitación doble ........................................ 1.100 €
Suplemento habitación individual ..................... 650 €
- Suplemento por salidas desde resto de
Pensínsula y Baleares ........................................ 75 €
- Suplemento por salida desde Canaras ............ 150 €
Suplemento temporada alta
(salidas abril, mayo, septiembre y octubre) ........ 165 €
- Tasas de aeropuerto (vuelos directos)
(a reconfirmar) ................................................ 90 €
- Tasas de aeropuerto (vuelos vía Madrid o Barcelona)
(a reconfirmar) ................................................140 €
Seguro exclusivo AXA de gastos de cancelación
y otros (a contratar al reservar) desde ................. 29 €
HOTELES PREVISTOS (o similares)
BRUSELAS: Marivaux (4*)
NOTAS IMPORTANTES:
- Grupo mínimo 2 personas. Suplemento 1 pax: 110 €.
- El orden de las visitas puede variar.
- No válido en Semana Santa, Puentes y fechas de ferias, congresos
y eventos. Consultar precio en esos casos

