
Hoteles previstos o similares

Hotel Brujas:
Academie Hans                 
Floris Hotel Karos Brugge 
Jacobs Hotel Brugge

Hotel Bruselas:
Van Belle Hotel                         
Floris Ustel Midi                
Thon City Centre

Categoría 3*

Para más información consultar el resto de condiciones en su agencia de viajes

Nuestros precios incluyen

Nuestros precios no incluyen

 ٚ Precio por persona en habitación doble / triple.
 ٚ Billete de avión en línea regular o de bajo coste.
 ٚ 2 noches en Bruselas según programa en régimen de AD.
 ٚ 1 noche de estancia en Brujas según programa en régimen de AD.
 ٚ Billete de tren en segunda clase Bruselas - Brujas - Bruselas.
 ٚ Seguro básico de viaje.
 ٚ Tasas y carburante 120€ (Netos).

 ٚ Seguro Opcional 25€ por persona.
 ٚ Excursiones opcionales.
 ٚ Maletas facturadas y asignación de asientos.
 ٚ Traslados.
 ٚ Ningún otro gasto de índole personal, teléfono, lavandería, etc.

Precios por persona:

425 €
Categoría 3*

Suplemento individual

175 €

525 €
Categoría 4*

Suplemento individual

235 €

Hotel Brujas:
Hotel Ter Brughe                                
Hans Memling                  
Hotel Portinari

Hotel Bruselas:
Hotel The Augustin  
Brussels Marriott Hotel 
Izan Avenue Louise

Categoría 4*

Itinerario

Día 1 - ESPAÑA - BRUSELAS
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada. Trámites de facturación 
y embarque en vuelo con destino Bruselas. Llegada y alojamiento.

Día 2 - BRUSELAS - BRUJAS
Desayuno. A la hora indicada presentación en la estación para tomar el 
tren con destino a Brujas. Llegada a Brujas y tiempo libre para recorrer 
esta bella ciudad que parece sacada de un cuento, conocida como la 
Venecia del Norte, cruzada por canales y con un casco viejo que no ha 
cambiado desde la Edad Media. Alojamiento.

Día 3 - BRUJAS - BRUSELAS
Desayuno. Dispondrá de casi todo el día para visitar la ciudad. El corazón 
de Brujas se encuentra en el Grote Markt o Plaza Mayor, circundada por 
espléndidas fachadas como las del Palacio Provincial, el salón de los 
tejidos o “De Lakenhalle” y el imponente monumento conocido como 
Atalaya, símbolo de la libertad y de la autonomía de Brujas. En la Basílica 
de la Santa Sangre, del siglo XII, situada en el fortín (Burg), se guarda la 
reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo. La Catedral de San Salvador, 
por su parte, es la iglesia parroquial más antigua de Brujas. La Iglesia de 
Nuestra Señora tiene la torre de ladrillo más alta de la ciudad A la hora 
indicada salida en tren hacia Bruselas. Llegada y alojamiento.

Día 4 - BRUSELAS - ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista presentación en el aeropuerto. Trámites de 
facturación y embarque en vuelo con destino a España.

2 noches en Bruselas + 1 noche en Brujas
Salidas desde Madrid y Barcelona

€   Desde  425
04 días / 03 noches

Del 01/07 al 15/09 de 2020

BÉLGICA
BRUSELAS - BRUJAS
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