
Bélgica 
5 días/ 4 noches   
1-5 Septiembre

Bélgica es un destino maravilloso, desconocido para muchos y siempre sorprendente para sus visitantes.
Rico en patrimonio cultural e historia y con una excepcional y particular tradición gastronómica.
Donde la arquitectura de ciudades como Brujas, Gante y la vieja Bruselas te trasladan a la más
floreciente época medieval en contraste con la modernidad de la nueva Bruselas.

El viaje es una excelente oportunidad para conocer lo más destacado del país, en una atmosfera de grupo
inmejorable y sumergiéndote en las peculiares de su cultura. Con visitas a las principales ciudades y a
verdaderos clásicos de la artesanía cervecera y chocolatera del lugar. Rutas nocturnas por los más
famosos cafés-pubs de cada ciudad y asistencia a la increíble “beer weekend” en la Grand Place.

Bruselas, Gante, Brujas y sus cervezas

Salidas de Madrid y Barcelona, Valencia 40€ de suplemento. Consulta para 
salidas desde otras capitales.

•Suplemento habitación individual 125€
•Seguro de cancelación 28€

http://www.differentroads.es,  Organiza;

Teléfono de reservas: 96 315 69 97

Tel. 96 315 69 97

595€

Sorprendente y Diferente

El precio incluye:
•Vuelos directos i/v
•3 noches en hotel céntrico 4* con alojamiento y desayuno en Bruselas
•1 noche en hotel céntrico 3* con alojamiento y desayuno en Brujas
•2 comidas en restaurantes según programa 
•Visita guiada a Bruselas
•Visita guiada a Brujas y paseo en barco por sus canales 
•Visita guidada a Gante
•Entrada y visita con degustación a 3 artesanos cerveceros
• Visita a 2 artesanos chocolateros
•Pub Crawl guiado 4 noches y entrada a la beer weekend
•Guía acompañante durante las visitas y el tiempo de ocio
•Autobús de lujo

¡¡¡ Coincidiendo con la beer weekend!!!

http://www.differentroads.es/�


http://www.differentroads.es,  Organiza;

Teléfono de reservas: 96 315 69 97

Itinerario previsto

Día 1
Dedicamos este primer día para las presentaciones y la recepción del grupo. Este día se aprovecha
para visitas fuera del itinerario, como al museo de comic. A última hora de la tarde primera toma
de contacto con Bruselas.

Día 2
Salimos a primera hora rumbo a Gante (aprox. 40 min.), una de las más bellas ciudades 
medievales de Europa y con la mayor cantidad de edificios históricos de Bélgica. Al llegar visita 
guiada por su casco histórico entre canales, iglesias góticas y castillos medievales. La comida esta 
incluida así que nos vamos a uno de los deliciosos restaurantes de Gante.
Después nos vamos de visita  allí mismo a la Huyghe Brewery, una renombrada cervecera 
familiar desde 1654 y productora de la mítica Delirium Tremens.
Tras la visita y degustación viajamos a la cercana Brujas, considerada la Venecia del Norte y 
uno de los más grandes atractivos turísticos centroeuropeos. Al llegar aún tendremos tiempo para 
un primer contacto con la ciudad (declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO).
Por la noche, Pub Crawl por algunas de sus famosos cafés como el excelente Brugs Beertje.

Después de comer dejamos Brujas rumbo a Bruselas, donde pararemos en el Atomium. Esa tarde realizamos la primera 
visita a la beer weekend.
Como siempre por la noche Pub Crawl por más pubs de la ciudad.

Día 5
Día libre que podéis aprovechar para las compras y despedirse de la ciudad conforme a tu 
horario de regreso. El guía esta a vuestra disposición para asesoraros.

Día 4
Visita  guiada por el centro histórico de Bruselas que terminará con una visita con degustación 
a la famosa Brasserie Cantillon, con museo propio incluido y donde casi nada ha cambiado 
desde su fundación en 1900.
Por la tarde, primero nos vamos a conocer las dos chocolaterías más famosas de Bélgica, 
Marcolini y  Leonidas, donde podréis disfrutar como en ningún otro sitio de este capricho 
divino, y después regresamos a la beer weekend para terminar el día en ella.

Día 3
Amanecemos en Brujas, donde pasaremos toda la mañana y disfrutaremos de un tour en barco por sus canales, visitaremos 
la brasserie Halve Maan y quizás alguna de sus fabulosas chocolaterías.
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