FLANDES DESCONOCIDO

Bruselas - Malinas - Lovaina - Bruselas
Salidas: Diarias.
5 días / 4 noches
desde 508

Mapa

€ ﴾+157 € de tasas﴿ ﴾precio por persona en habitación doble﴿

Satélite

Datos de mapas ©2018 GeoBasisDE/BKG (©2009), Google

Términos de uso

Salidas: Diarias
Día 1. Ciudad de Origen – Bruselas
Salida en vuelo de línea regular hacia Bruselas. Llegada y alojamiento.
Día 2. Bruselas
A la hora y lugar acordados, empezamos nuestra visita de la capital belga en autocar de lujo. Pasaremos ante la espléndida
Catedral de Saint-Michel y nos dirigiremos hacia Laeken y su Residencia Real, el curioso Pabellón Chino, la Torre japonesa y el
famoso Atomium. Seguidamente iremos hacia la Basílica Nacional de Koekelberg, una de las mayores iglesias del mundo cuyo
interior es de estilo art-deco. Después llegaremos al Domo con su maravillosa vista de Bruselas ﴾acceso incluido﴿. Volveremos al
centro de la ciudad y pasaremos por la Columna del Congreso y el barrio del Sablon, con sus múltiples anticuarios hasta llegar al
monumental Palacio de Justicia. Después cruzaremos la solemne Plaza Real y el Palacio Real y visitaremos el Corazón Europeo con
su Parlamento, el Edificio de la Comisión y del Consejo de Ministros. En los alrededores del Parque del Cincuentenario, con su gran
Arco del Triunfo y sus extraordinarios museos, también descubriremos algunas casas soberbias de estilo Art Nouveau.
Terminaremos nuestra visita pasando por delante del Parque Real y del Parlamento Belga y dando un paseo por la preciosa
"Grand Place". Resto del día libre. Alojamiento.
Día 3. Bruselas – Malinas - Bruselas
Salida en tren hacia Malinas. Tiempo libre para recorrer por nuestra cuenta esta ciudad tan vital como sus campanas y a ritmo de
campanas es como tenemos que conocer Malinas, una pequeña perla de Flandes. Podremos descubrir su centro histórico,
presidido por la monumental Plaza Mayor ﴾Grote Markt﴿, donde deslumbra el edificio del salón de los tejidos ﴾del Siglo XIV﴿ y
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presidido por la monumental Plaza Mayor ﴾Grote Markt﴿, donde deslumbra el edificio del salón de los tejidos ﴾del Siglo XIV﴿ y
actual ayuntamiento. Merece la pena acercarse a las casas de la calle Haverwerf, en la esquina con Kraanstraat, que vestidas con
pintorescas fachadas de madera, se miran sobre el espejo del río que rodea la ciudad. Regreso en tren a Bruselas. Alojamiento.
Día 4. Bruselas – Lovaina - Bruselas
Salida en tren hacia Lovaina. Tiempo libre para recorrer por nuestra cuenta la ciudad, hermana menor de Bruselas. En el recorrido
a pie desde la estación hasta el centro histórico de Lovaina, podremos disfrutar de la panorámica que ofrecen los bonitos edificios
históricos. Ya en la Plaza Mayor ﴾Grote Markt﴿, podremos contemplar sus dos construcciones principales: la Iglesia de San Pedro
﴾que atesora en su interior algunas valiosas piezas artísticas﴿ y el fascinante edificio del antiguo ayuntamiento. La arquitectura
medieval y barroca es ama y señora de los edificios de esta ciudad, y los estudiantes universitarios, los reyes actuales de sus calles
y plazas. No debemos dejar la ciudad, sin saborear la tradicional cerveza de Lovaina, bien descansando en alguna de las terrazas
de las calles o bien, visitando la mayor fábrica de cerveza del mundo, Inbev ﴾abierta de Mayo a Octubre﴿, donde se pueden
descubrir algunos de los secretos del proceso de elaboración de la más popular de las bebidas belgas. Regreso en tren a Bruselas.
Alojamiento.
Día 5. Bruselas – Ciudad de Origen
Salida en vuelo de regreso a la Ciudad de Origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
TE OFRECEMOS:
-Vuelos de ida y vuelta en clase turista.
- Estancia en los hoteles de tu elección.
- Billetes de tren clase turista: Bruselas-Malinas-Bruselas y Bruselas-Lovaina-Bruselas.
- Seguro Plus Bitakora.
El precio no incluye cualquier otro concepto no especificado en el apartado anterior.
HOTELES PREVISTOS:
CATEGORIA A: Ibis Brussels Centre St Catherine 3* o similar.
CATEGORIA B: NH Grand Place Arenberg 4* o similar.
CATEGORIA C: Thon Hotel Brussels City Centre 4* o similar.
CATEGORIA D: Radisson Blu Royal Hotel 5* o similar.
NOTAS IMPORTANTES:
- El orden del itinerario podra verse modificado dependiendo del dia de salida.

