DESCUBRIENDO FLANDES

Bruselas ‐ Brujas ‐ Gante ‐ Bruselas
Salidas: Diarias.
5 días / 4 noches
desde 430

Mapa

€ ﴾+50 € de tasas﴿ ﴾precio por persona en habitación doble﴿

Satélite

Datos de mapas ©2019 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
Desayuno. Día libre. Alojamiento.
Día 3. Bruselas – Brujas ‐ Gante
Desayuno. Salida en tren hacia Brujas. Tiempo libre para recorrer esta encantadora ciudad por nuestra cuenta. En sus calles
adoquinadas se respira el aire de antiguos mercaderes, nobles y beatas. La historia de Brujas quedó marcada por su importancia
estratégica en el Siglo XVIII, cuando la pequeña ciudad se vanagloriaba de ser la capital del Condado de Flandes, época en la que
era un núcleo comercial en toda Europa y por el río que la rodea, circulaban mercancías hacia y desde el mar del Norte. La ciudad
se ha conservado protegida por sus murallas y en su interior el pasado glorioso toma forma de enladrilladas casas gremiales. Por
la tarde, salida en tren hacia Gante. Llegada y alojamiento.
Día 4. Gante ‐ Bruselas
Desayuno. Mañana libre para recorrer por nuestra cuenta esta ciudad histórica, moderna y cultural, donde se resume el pasado y
el presente de Flandes. Subrayada por sus tres simbólicas torres, la románica del campanario de la catedral de San Bavón, la del

Desayuno. Mañana libre para recorrer por nuestra cuenta esta ciudad histórica, moderna y cultural, donde se resume el pasado y
el presente de Flandes. Subrayada por sus tres simbólicas torres, la románica del campanario de la catedral de San Bavón, la del
Belfort ﴾del Siglo XIV﴿ y la de la iglesia de San Nicolás, Gante rebosa de edificios monumentales. Por la tarde, salida en tren hacia
Bruselas. Llegada y 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‐Brujas, Brujas‐Gante y Gante‐Bruselas.
‐ Seguro Plus Bitakora.
El precio no incluye cualquier otro concepto no especificado en el apartado anterior.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

CATEGORIA A:
Bruselas: Ibis Brussels Centre St Catherine 3*
Gante: NH Gent Sint Pietres 3*
CATEGORIA B:
Bruselas: NH Grand Place Arenberg 4*
Gante: NH Gent Sint Pietres 3*
CATEGORIA C:
Bruselas: Thon Hotel Bruselas City Centre 4*
Gante: NH Gent Sint Pietres 3*

