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¿Te apetece pasar una Semana Santa  diferente en la ciudad de Tintín ? ¿Y 
degustar un buen chocolate belga  mientras pruebas alguna de las muchas 
variedades de cervezas  existentes?  
 
Te proponemos un viaje por Bruselas, el corazón de Europa, que reúne las 
características de una gran urbe junto con el encanto de las pequeñas ciudades 
más tranquilas, ofreciendo a todos sus visitantes unos días de relax, cultura y 
diversión. ¿Te lo vas a perder? 
 
 

VIAJE EN GRUPO DEL 29 DE MARZO AL 1 DE ABRIL 
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Experiencias Gruppit: 
 

� Creación, unos días antes de la salida, de un grupo de whatsapp  con 
todos los apuntados. Ya no viajas sol@. 

� Guía local de habla castellana  para realizar un city tour alternativo de 
medio día. Que nos permitirá conocer la ciudad como uno más de sus 
habitantes . Descubre curiosidades de la ciudad y su cultura. 

� Cena de bienvenida donde podremos empezar a conocernos con el grupo. 
� Coordinador acompañante  durante todo el viaje. 
� Disfrutar de los auténticos bares belgas donde sirven un extenso menú de 

cervezas.  
� ¿Qué os parece una Foto en el famoso Manneken pis?  
� Visitar a una de las ciudades más bonitas de Europa: Brujas. El centro de 

la ciudad es patrimonio cultural de la UNESCO ¿Sabías que se dice que 
Brujas es la Venecia del Norte?  La ciudad perfecta para hacer selfies con 
el grupo. 

� “Siguiendo a Tintín”. Te damos la posibilidad de visitar Bruselas siguiendo 
las huellas de tintín. Las referencias a Tintín en la ciudad son muchas y aún 
más los rincones que han inspirado sus historietas. Una manera genial y 
divertida de conocer la ciudad. 

 
A quien va dirigido este viaje: 

 
� A todos los que, viajando sol@s queráis hacer un viaje en grupo, rodeado 

de gente como tú. 
� A todos los que queráis viajar en grupo de singles a una ciudad de Europa 

con historia, cultura y buena gastronomía. 
� A todos los que os gusta viajar acompañados por un coordinador que os 

acompañará y ayudará durante todo el viaje. 
 
 

ITINERARIO: 
 
DÍA 29 MARZO: BARCELONA – BRUSELAS                        (-,-,C) 
 
Salida desde el aeropuerto de Barcelona* con el vuelo de la compañía Vueling con 
destino directo a Bruselas. 
*Consúltanos si necesitas salir desde otro punto de España. 
 
Llegada a la capital de Bélgica y traslado privado hasta nuestro hotel  dónde dejaremos 
nuestras maletas y dispondremos de tiempo libre para descansar un poco e ir a comer. 
 
Almuerzo  libre.  
 
Por la tarde, y junto a nuestro coordinador acompañante,  realizaremos un paseo por 
el casco antiguo de la ciudad . Comenzando en la majestuosa Grand 
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Place,  recorreremos las callejuelas para descubrir los rincones más bellos y llenos de 
historia de la ciudad: visitaremos el famoso Manneken pis , los tan conocidos murales de 
Tintín y otros personajes conocidos de los cómics, el Palacio Real , la tan bonita Catedral 
de Bruselas , el  majestuoso Palacio de Justicia  y las conocidas Galerias Saint Hubert . 
 
Para esta primera noche, os proponemos, junto con nuestro coordinador, una cena todos 
juntos  para empezar a romper el hielo.  
 
Alojamiento en el hotel Thon Brussels City Center 3*. 
 
DÍA 30 MARZO: BRUSELAS (Visita a Brujas)                (D,-,-) 
 
Desayuno  en el hotel. 
 
Destinaremos el día de hoy a visitar Brujas , situada 100 kilómetros de la capital belga,  y 
considerada la Venecia del norte. 
Junto a nuestro coordinador acompañante  iremos a la estación central de Bruselas 
para coger un tren hacia esta interesante ciudad. Tras 1.30hrs de trayecto llegaremos a 
la pequeña ciudad de Brujas y dando un tranquilo paseo iremos descubriendo todo lo que 
nos puede ofrecer: sus bonitos canales que parecen sacados de un cuento de hadas, 
la plaza de los curtidores , la plaza del castillo y su ayuntamiento  gótico, la basílica de 
la Santa Sangre , la plaza del mercado y su campanario. 
 
¿Sabíais que su casco antiguo es, en su totalidad, Patrimonio de la Humanidad ? 
 
Por la tarde disfrutaremos de tiempo libre hasta la hora acordada, en la que cogeremos 
el tren de regreso a Bruselas. Llegada y resto de tarde libre. 
 
Almuerzo y cena libre . Alojamiento en el hotel Thon Brussels City Center 3*. 
 
DÍA 31 MARZO: BRUSELAS (Ruta alternativa por la ciu dad)                    (D,-,-) 
 
Desayuno  en el hotel. 
 
Hoy por la mañana disfrutaremos, junto a un guía oficinal de habla castellana , de un 
city tour “alternativo” por la ciudad donde conoceremos todos aquellos lugares menos 
conocidos turísticamente hablando pero con un gran interés cultural. 
 
Saldremos desde la Grand Place  para dirigirnos camino de la bolsa, uno de los edificios 
neoclásicos más conocidos de la ciudad y punto de reunión para muchos 
jóvenes. Atravesaremos el conocido Boulevard Anspach y llegaremos a una de las 
plazas más bonitas y auténticas de Bruselas, Saint Catherine . Coronada por una 
majestuosa iglesia de estilo gótico, todavía tiene olor a mercado y lonja , proveniente de 
su pasado portuario. 
 
Cerca de esta plaza se encuentra el Beaterio de Bruselas , desconocido para mucha 
gente pero de gran interés cultural. Esta parte de la ciudad todavía conserva el estilo 
medieval de las ciudades flamencas . 
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Volveremos dirección al Boulevard Anspach por la calle de Flandes, lugar alternativo por 
excelencia de la ciudad. Aquí están las tiendas de pequeños diseñadores flamencos, 
los restaurantes más modernos y las cervecerías más auténticas . Es una zona que 
se encuentra en transformación como pasó en Madrid con el barrio de Chueca o el Raval 
en Barcelona.  
 
A escasos metros del Boulevard Dansaert , lugar donde las grandes firmas compiten por 
tener el mejor local, se encuentra Saint Gery , punto de muchas exposiciones temporales 
y de mercados. Aquí es donde empezó toda la historia de Bruselas que hoy en día resulta 
una plaza llena de vida, cervecerías y ambiente de gente loc al. 
 
Para terminar iremos a la maravillosa y autentica plaza du Jeu B alle , lugar donde se 
realiza a diario el mercado de las pulgas , muy parecido a nuestro rastro en España. 
Podremos disfrutar del ambiente auténtico del emblemático mercado. 
 
Tarde libre para disfrutar de la ciudad. 
 
Esta es nuestra última noche… ¿Os apetece una buena cerveza? 
¿Qué mejor manera que terminar, qué probando alguna de las múltiples variedades de 
cerveza belga existente? 
 
Almuerzo y cena libre . Alojamiento en el hotel Thon Brussels City Center 3*. 
 
DÍA 1 ABRIL: BRUSELAS – BARCELONA          (D,-,-) 
 
Desayuno  en el hotel. 
 
Día libre por la bonita ciudad de Bruselas para realizar alguna compra, como unos buenos 
bombones Godiva  o algún souvenir de recuerdo… 
 
A la hora acordada traslado privado hasta el aeropuerto  dónde cogeremos el vuelo de 
regreso a casa. 
Llegada y… ¡fin de nuestra aventura! 
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Precio por persona: 775€      
Precio especial Temps d’Oci/Gruppit: 665€ 
 
Otros suplementos: 
Suplemento habitación individual (total estancia): 175€ (plazas limitadas) 
 

Vuelos previstos o similares*: 
 
BARCELONA: Compañía Aérea: VUELING 
 
29/03/18 VY8992 Barcelona - Bruselas  12h45  14h55           
01/04/18 VY8993 Bruselas - Barcelona  15h35  17h35 
 
Conexiones desde otros puntos de España: Consultar 
 
*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía 
 

Hotel previsto o similar: 
 

 
3 NOCHES 

 
BRUSELAS 

 
Thon Hotel Brussels City Center 3* 
 

 
 

Los precios incluyen: 
 
• Vuelo directo en clase turista desde Barcelona a Bruselas. 
• 3 noches de alojamiento en Thon Hotel Brussels City Center 3* 
• Régimen de alojamiento y desayuno. 
• Traslados privados para el grupo aeropuerto - hotel - aeropuerto. 
• Coordinador acompañante de Gruppit durante todo el viaje (con un mínimo de 25 

personas). 
• Cena de bienvenida de la primera noche. 
• City tour a pie alternativo con guía privado de habla hispana por los sitios menos 

turísticos de la ciudad. 
• Paseos realizados con el coordinador acompañante por las zonas detalladas en el 

programa.  
o Visita por el casco antiguo de Bruselas 
o Día entero de visita a Brujas (no incluye ticket del tren – 30€ aprox) 

• Tasas aéreas y cargos de combustible. Pueden oscilar hasta el momento de la emisión. 
• Seguro de viajes y cancelación por valor de 1.500 euros por persona. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
www.tempsdoci.com 

Viatges Temps d’Oci. C/Provença, 212.  08036 Barcelona. Tel: 93.323.34.23 

Los precios no incluyen: 
 
• Tasa turística (pago directo en el hotel) 
• Entradas a monumentos, castillos y/o tickets de transporte público detallados en el 

programa. 
• Gastos personales o comidas no especificadas en el programa. 
• Todos los servicios no mencionados en el precio incluye. 
 

Notas importantes: 
 
• Grupo especialmente dirigido a personas que viajan solas. 
• El orden de las visitas puede verse alterado por causas ajenas a la organización. 
• Grupo máximo de 25 personas. 
• Precios basados en un grupo mínimo de 25 personas y Coordinador acompañante 

garantizado con un grupo de 25 personas. 
Si el grupo no llegase al mínimo de participantes habría una re-calculación del precio 
en base a las personas apuntadas (no más de 40-55€). 

• Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a 
modificaciones por parte de la Compañía. En caso de cambios el cliente será 
informado lo antes posible.  

• La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos de otras ciudades 
de origen. 

• Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse algún 
cambio serán hoteles de la misma categoría que los publicados.  

 
 

Coordinador Gruppit 
 
Queremos que aun viniendo sólo y sin conocer a nadie estés acompañado, que sientas 
que perteneces a un grupo y estés cómodo en él.  
 
En nuestros Viajes vas a tener la oportunidad de conocer a mucha gente como tú, con 
tus mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y con la que seguramente vas 
a seguir teniendo contacto toda la vida.  
 
En el viaje os acompañara un Coordinador Gruppit, este es quien gestiona el viaje, quien 
organizar los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión 
del grupo y os ayudará en todo lo que necesitéis. No se trata de un guía. 
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¿Cómo Reservar? 
 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
1. Ponte en contacto con nosotros 
 
Att. Cristina Martinez 
VIATGES TEMPS D’OCI  
C/ Provença, 212.  (08036)  Barcelona.  
Tel: 93 323 34 23  
cristina.martinez@tempsdoci.com 
 
2. Formaliza tu reserva 
Envíanos Nombre completo de os pasajeros TAL Y COMO figuran en el DNI o Pasaporte, 
además de la dirección completa y números de teléfono de contacto 
 
3. Realiza el depósito   
Depósito en concepto de paga y señal de 300 por persona . 
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros 
y destino: BRUSELAS;  en persona en nuestra oficina en efectivo o con tarjeta de crédito 
(excepto American Express) previa autorización vuestra. 
 
Nuestra cuenta de La Caixa:  
Temps d’Oci: IBAN ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358  
 
4. Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se enviará 
la documentación de viaje: 
 
Calendario de pagos: 
Reservar: 300€ por persona 
Resto: 15 días antes de la salida. 
 
 

Política de cancelación: 
 
Dada la elevada demanda en estas fechas y rigurosas condiciones que imponen los 
proveedores de servicios, existen unas condiciones especiales de anulación a tener en 
cuenta: 
 
Desde el momento de la reserva hasta los 40 días antes de la salida: 100€ por persona. 
Si se cancela entre los 39 y 30 días antes de la salida: 25% del importe total. 
Si se cancela entre los 29 y 15 días antes de la salida: 50% del importe total. 
Si se cancela entre los 14 días y hasta 24h antes de la salida, o no se presenta: 100% 
del importe total. 
 


