
Nuestros servicios
-Visita panorámica a la ciudad de Bruselas.
- Visita a las ciudades de Brujas, Gante, Amberes y Lovaina 
- Pub Crawl nocturno por las mejores cervecerías de Bruselas.
- 4 noches en el Thon Hotel City Centre 4**** con desayuno 
incluido.
- Vuelos desde Madrid y Barcelona. Tasas incluidas por valor de  
90€ (a recon�rmar antes de la salida).
- Autobús para todo el recorrido (según programa).
- Guía acompañante de habla española.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en Bruselas.
- Seguro de viaje.

Suplementos y Descuentos:
Salida desde MAD:  40€ 
Salida sin vuelos: -150€
Suplemento habitación Individual: 150€

31 de diciembre. Llegada a Bruselas (�n de año): A la 
llegada al aeropuerto de Bruselas, el guía acompañante nos 
esperará. Tras la presentación del viaje y el check-in en el hotel, 
nuestro guía nos dará recomendaciones para, con tiempo libre,  
descubrir las calles y plazas más céntricas de Bruselas, y preparar-
nos para recibir el año nuevo. Opcionalmente podremos 
disfrutar de una deliciosa cena con bebida incluida en un 
céntrico restaurante de Bruselas, desde donde saldremos para 
festejar la celebración del nuevo año. Alojamiento en hotel de 
Bruselas.

1 de enero. Bruselas y mercaditos navideños: Desayuno. 
Comenzaremos el día y el año, con un recorrido a pie por la 
ciudad de Brusela, partiendo de la imponente Grand Place.Nos 
dejaremos seducir con la espectacular arquitectura del centro de 
y conoceremos los principales símbolos de la ciudad. 

fin de año  

encantos de Flandes 
Tendremos la tarde libre para realizar algunas compras en los 
mercaditos navideños del centro, disfrutar del ambiente visitando la 
tradicional noria navideña, la pista de patinaje sobre hielo o visitar 
alguna de las mejores chocolaterías de la ciudad.  Por la noche 
realizaremos un divertido Pub Crawl a través de las mejores cervece-
rías de la ciudad. Cena libre y alojamiento en hotel de Bruselas.

2 de enero. Atomium y Exposición de Bruselas, y Brujas: 
Desayuno. Comenzaremos el día ten la Exposición General de 
primera categoría de Bruselas (1958). Visitaremos los alrededores y 
a continuación nos dirigiremos al Atomium, símbolo de la ciudad de 
Bruselas. A continuación partiremos hacia Brujas, un auténtico museo 
al aire libre. Comenzaremos un recorrido a pie a través del centro 
histórico y nos detendremos en los tradicionales puestos de su 
famoso Mercado de Navidad. Cena libre y alojamiento en el hotel 
de Bruselas.

3 de enero. Amberes y Gante: Desayuno. Comenzaremos el día 
visitando la ciudad de Amberes. Descubriremos la preciosa estación 
central, la Catedral de Nuestra Señora de Amberes y la espectacular 
Grote Mark o Plaza Central, entre otros atractivos. Por la tarde, nos 
dirigiremos a Gante, espectacular ciudad medieval con el mayor 
número de edi�cios históricos de Bélgica. Tendremos tiempo de 
pasear por la ciudad visitando sus principales símbolos. Alojamiento 
en el hotel de Bruselas.

4 de enero. Opcional (museo del chocolate) Lovaina y regreso 
a España: Desayuno. Mañana libre en Bruselas. Los amantes del 
chocolate podremos (opcionalmente) disfrutar del Belgian Chocola-
te Village, un museo del chocolate en el que podremos hacer 
nuestros chocolates-souvenir antes de volver a España. Con tiempo 
para la comida, nos dirigiremos a la ciudad de Lovaina, ciudad 
universitaria por excelencia.Traslado al aeropuerto de Bruselas  
vuelo de regreso a España. Fin de nuestros servicios.

 

desde 655€

 

31 dic- 4 ene.


