
El consumidor tiene a su disposición un folleto informativo del viaje y condiciones generales en cualquiera de nuestras 
agencias, ver listado completo en www.grupoeuropa.com

C Ó D  P R O D U C T O

SPCIEMA9003

I T I N E R A R I O I N C L U Y E

 » Vuelo en clase turista.
 » Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 » Transporte en autocar durante el circuito.
 » Guía acompañante Travelplan durante todo el circuito.
 » Seguro de viaje.
 » Alojamiento en hoteles indicados o similares.
 » Servicio de audio individual.
 » 4 desayunos.
 » Visita panorámica de Bruselas con guía local.
 » Visita panorámica de Amberes con guía local.

 » Visita panorámica de Brujas con guía local.

DÍA 1 (jueves) Madrid - Bruselas Presentación en el aero-
puerto dos horas antes de la salida del vuelo con destino a 
Bruselas. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento
DIA 2 (viernes) Bruselas – Amberes - Brujas Desayuno. 
Salida hacia Amberes, destacada ciudad artística belga, don-
de tendremos tiempo de descubrir algunos de sus maravi-
llosos monumentos. Realizaremos una visita panorámica de 
la ciudad en la que veremos entre otros: la Casa Rubens, la 
Catedral, la Plaza Mayor, etc. Almuerzo. Por la tarde, salida 
hacia Brujas y visita panorámica de la ciudad, también cono-
cida como la Venecia del norte, ciudad imprescindible en 
Bélgica ya que toda la ciudad es patrimonio por la UNESCO. 
Veremos, entre otros su Plaza Mayor, ocupada por antiguos 
mercados del siglo XIII, la basílica de la Santa Sangre, la Plaza 
Buró, así como canales, callejuelas y otras originales plazas. 
Cena y alojamiento
DÍA 3 (sábado) Brujas – Gante - Brujas Desayuno. Día libre 
a disposición del cliente. Le recomendamos una excursión a 
Gante, capital de Flandes y ciudad de glorioso pasado, funda-
da en el s. XII, donde destaca su arte y tradiciones históricas. 
Realizaremos una visita panorámica en la cual veremos, entre 
otros: la famosa Catedral de San Bavón, donde se expone 
“La Adoración del cordero Místico”, el Teatro Flamenco, la 
Torre del Campanario y el Castillo de los Condes de Flandes. 
Almuerzo. Regreso a Brujas y tarde libre para seguir cono-
ciendo la ciudad. Alojamiento.
DÍA 4 (domingo) Bruselas – Lovaina – Malinas - Bruselas 
Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica de la 

ciudad. Veremos entre otros: el Atomium, el Parlamento, el 
Arco del Cincuentenario, la Plaza Laeken, la Plaza de España, 
el Maneken Pis, etc. Continuaremos nuestro recorrido a pie su 
casco antiguo hasta llegar a la Grand Place, donde destaca su 
Ayuntamiento. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo 
la ciudad. Opcionalmente salida para realizar una excursión 
a Lovaina y Malinas. Nuestra primera parada será en Lovaina. 
Visita de la ciudad en la que veremos entre otros: la Grote 
Markt o Plaza Mayor, el Gran Beaterio, el Colegio Van Dale y 
la iglesia de San Miguel. Continuaremos nuestra ruta hasta 
Malinas, histórica ciudad belga y antigua capital de los Paí-
ses Bajos. Realizaremos una visita por su centro histórico y 
veremos algunos de sus monumentos como la iglesia de San 
Pedro y San Pablo, el Ayuntamiento, la Plaza del Mercado del 
pescado y la Catedral. Regreso a nuestro hotel y alojamiento.
DÍA 5 (lunes) Bruselas – Madrid Desayuno. Tiempo libre 
hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de nues-
tros servicios.

Desde

580€
FLANDES SOÑADO
Desde Madrid   Salida 18 de abril

CIRCUITO CAT. RÉG. 18 ABR
4 NOCHES DESDE

FLANDES SOÑADO SUPERIOR
AD 580
TI 670

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN
Bruselas Ibis Bruxelles City Centre 3* Centro
Brujas Velotel 4* Ciudad

H O T E L E S  P R E V I S T O S  (similares o alternativos)

SEMANA SANTA EN BÉLGICA Y PAÍSES BAJOS

O P C I Ó N  T O D O  I N C L U I D O

EXISTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL ITINERARIO EN 
TODO INCLUIDO AÑADIENDO A SU PROGRAMA

 » Visita panorámica de Lovaina y Malinas con guía local.
 » Visita panorámica de Gante con guía local.
 » 4 comidas marcadas en verde.

CONDICIONES:
Precios “desde” por persona en habitación doble. Tasas de aeropuerto incluidas. 
Consultar condiciones generales en www.travelplan.es

Consultar condiciones generales en www.travelplan.es
Plazas limitadas. Consultar gastos de cancelación. Precios no válidos para grupos.

http://www.grupoeuropa.com
http://www.grupoeuropa.com

