
Hoteles previstos o similares

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

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

Hotel Gante:
Monasterium Poortackere                            
Novotel Gent Centrum

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.
 ٚ 3 noches en Bruselas según programa en régimen de AD.
 ٚ 2 noches en Brujas según programa en régimen de AD.
 ٚ 1 noches estancia en Gante según programa en régimen de AD.
 ٚ Billete de tren en segunda clase Bruselas - Brujas - Gante - 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 extra de índole personal, teléfono, lavandería, etc.

Precios por persona:

480 €
Categoría 3*

Suplemento individual

315 €

620 €
Categoría 4*

Suplemento individual

360 €

Itinerario

Día 1 - ESPAÑA - BRUSELAS
Presentación en el aeropuerto a la hora 

indicada para realizar embarque en 

vuelo con destino Bruselas. Llegada y 

alojamiento.

Día 2 - BRUSELAS
Desayuno. Día libre para conocer 

Bruselas, capital de los eurócratas, 

destaca por su bello paisaje urbano 

salpicado de palacios. Posibilidad de 

alquilar una bicicleta y recorrer los 

bellos parajes de la ciudad.

Día 3 - BRUSELAS - BRUJAS
Desayuno. Presentación en la estación, 

para tomar el tren con destino a Brujas. 

Llegada y alojamiento.

Día 4 - BRUJAS
Desayuno. Día libre en esta ciudad 

sacada de un cuento, la Venecia del 

Norte y que será como retroceder a la 

Edad Medía. Las vistas de sus canales, 

sus edificios históricos, su aire romántico, 

dejarán huella en su memoria. El casco 

histórico de Brujas fue declarado 

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

€   Desde  480
07 días / 06 noches

Del 07/01 al 27/03, del 05/04 al 30/06 y del 16/09 al 15/12 de 2020
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Patrimonio de la Humanidad por la 

Unesco en el año 2000. Alojamiento.

Día 5 - BRUJAS - GANTE
Desayuno. Presentación en la estación, 

para tomar el tren con destino a Gante. 

Llegada y alojamiento. Día libre en esta 

antigua ciudad llena de historia. Ya en el 

siglo XVI Gante fue, después de París, la 

ciudad más grande de Europa al norte de 

los Alpes. Actualmente, puede sentirse 

orgullosa por ser la ciudad flamenca con 

mayor número de edificios históricos, 

una intensa vida cultural y una situación 

privilegiada, entre Brujas, a 60 kilómetros 

y Bruselas, a 90 kilómetros. Alojamiento.

Día 6 - GANTE - BRUSELAS
Desayuno. Presentación en la estación, 

para tomar el tren con destino a Bruselas. 

Llegada y alojamiento.

Día 7 - BRUSELAS - ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista 

presentación en el aeropuerto. Trámites 

de facturación y embarque en vuelo con 

destino a España.

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

Hotel Brujas:
Hotel Ter Brughe                                
Hans Memling                  
Hotel Portinari

Hotel Gante:
Ghent River  
NH Ghent Belfort

Categoría 4*


