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620€ 
 

 

El Embrujo de Flandes 
Del 28 al 31 Marzo 2013    4 días / 3 noches

 
 La sorprendente Flandes muestra orgullosa 
a sus visitantes una de las regiones con mayor 
patrimonio artístico de toda Europa. Aquí 
podremos descubrir ciudades que son auténticas 
joyas arquitectónicas que parecen salidas de un 
cuento de hadas con una gran variedad de 
actividades culturales, una reconocida 
gastronomía, íntimos restaurantes y animación en 
sus terrazas callejeras.  
 
 Muchos de sus testimonios culturales han 
sido declarados patrimonio Cultural de la 
Humanidad de la UNESCO. Recorriendo las calles de 
sus ciudades se pueden observar cómo las 
diferentes épocas han marcado esta maravillosa 
región dejando un rico patrimonio arquitectónico y 
cultural.  
 
 Desde la bella Bruselas, abierta y 
cosmopolita, capital de Bélgica y de las 
instituciones europeas, donde late el corazón de 
Europa, se alcanzan fácilmente muchas de las 
ciudades del mosaico urbano de la región como 
Brujas, con sus canales medievales y su 
sorprendente casco histórico Patrimonio de la 
Humanidad, un bellísimo lugar que nos hace 
retroceder en el tiempo; Gante, la histórica cuna de 
Carlos I; y por último Lovaina, la ciudad 
universitaria por excelencia de Flandes. Un 
maravilloso viaje, en plena Semana Santa, cuando 
el clima es cálido, en su justa medida, que invita a 
descubrir las joyas de esta increíble región. 

Fechas: 28 - 31 Marzo  
 
El precio incluye: 
• 3 noches en el Thon Hotel City Centre 4* de Bruselas con 

desayuno incluido. 
• Visita a las ciudades de Bruselas, Brujas, Gante y Lovaina. 
• "Pub Crawl" nocturno por las mejores cervecerías de 

Bruselas. 
• Recorridos en autobús y guía acompañante durante 

todas las visitas. 
• Vuelos directos con Brussels Airlines desde Madrid y 

Barcelona. Consultar salidas desde otras ciudades. 
• Tasas aéreas incluidas valoradas en: 130.22€ (a 

reconfirmar antes de la salida).  
• Traslados aeropuerto/ hotel/aeropuerto. 
• Seguro de viaje. 

 
Opcionales:  
• Visita a la ciudad de Amberes y el Atomium de Bruselas: 

50€ 
 

Horarios de vuelos: Consultar salidas desde otras ciudades. 
• Madrid: Brussels Airlines 

MAD-BRU 28/03/13 12.10-14.30 
BRU-MAD 31/03/13 14.25-16.50  

• Barcelona: Brussels Airlines 
BCN-BRU 28/03/13 09.05-11.10 
BRU-BCN 31/03/13 14.15-16.10 

 
Suplementos (no incluidos):  
• Suplemento habitación individual 115€ 
• Seguro de cancelación 14.70€ 
• Entradas a museos y monumentos no incluidas 
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Día 28 Marzo - España - Bruselas 

A nuestra llegada al aeropuerto de Bruselas nos estará esperando 
nuestro guía que nos introducirá al resto del grupo y nos hará una 
breve presentación del viaje. Comenzaremos un bello recorrido 
panorámico para visitar Bruselas, capital de Bélgica, de la Unión 
Europea y de la región de Flandes. Bruselas reúne las 
características de una gran urbe junto con el encanto de las 
pequeñas ciudades más tranquilas. Moderna pero con un toque 
clásico, es una ciudad internacional y multicultural con calles llenas 
de encanto, con mucha historia. 
 
Haremos una parada en la parte alta de la ciudad, donde se sitúa el 
Mont des Arts, con su majestuoso Palacio y Parque Real; así como 
la catedral de Saint Michel, uno de los edificios más emblemáticos 
de la ciudad. A continuación nos dirigimos a nuestro hotel para 
realizar el check in y descansar un poco.  

 
Tras algo de tiempo libre para almorzar, haremos un agradable 
recorrido a pie por el centro histórico de la ciudad. Partimos de 
la imponente Grand Place, con sus famosos edificios gremiales, 
que constituye uno de los conjuntos arquitectónicos más bellos 
de Europa y su increíble edificio del Ayuntamiento de estilo 
neoclásico. Cerca de ahí, visitaremos la mundialmente famosa 
estatuilla del Manneken Pis, el niño que hace pipí, la iglesia 
gótica de San Nicolás y el precioso edificio neoclásico de la 
Bolsa. Muy cerca encontraremos la Place de la Monnaie y el 
teatro de la ópera de la ciudad. Tendremos tiempo también 
para disfrutar de las Justicia.mejores vistas de la ciudad desde 
la Plaza Polaert donde se ubica también el Palacio de Justicia 
 

Por la noche realizaremos un divertido "Pub crawl", 
comúnmente conocido como "tour de bares", 
acompañados por nuestro guía, siendo esa, una 
fantástica manera de conocer gente de la ciudad y 
de otros rincones del mundo. Bélgica es el primer 
productor mundial de cerveza y se dice que los 
belgas beben una media de más de 100 litros al año. 
Algunas de las cervezas belgas más conocidas son 
Stella Artois, Leffe, Chimay o Duvel. Pasaremos por 
callejuelas de la parte antigua tocadas por la magia 
para disfrutar de sus tabernas y, porque no, cenar 
en el camino. 
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Día 29 Marzo - Bruselas - Gante -Brujas - Bruselas 

Desayuno. Comenzamos el día temprano ya que tenemos grandes 
visitas por delante en la bella región de Flandes. Primer salimos 
hacia Gante, para visitar esta bellísima pequeña urbe, considerada 
la ciudad flamenca con mayor número de edificios históricos, aparte 
de una intensa vida cultural. Nos maravillaremos con sus tres 
símbolos: la catedral de San Bavón, lugar donde fue bautizado 
Carlos V, destacando en su interior el púlpito barroco del siglo XVIII 
y sus pinturas, como "La Adoración del Cordero Místico" de Van 
Eyck; la iglesia de San Nicolás, situada a escasa distancia de la 
catedral, siendo la segunda iglesia más importante de Gante y 
Belfort o Atalaya, un precioso campanario de 91 metros que fue 
construido en el siglo XIV con mirador, a 65 metros de altura, y que 
ofrece las mejores vistas de la ciudad.  
 
Dispondremos de tiempo de disfrutar de dos de los rincones más 
sugerentes de la ciudad: el muelle de los herboristas (Graslei) y el 
muelle de los graneros (Korenlei) con sus edificios gremiales del 
siglos XII y XVII. También descubriremos el imponente Castillo de los 
Condes, antigua residencia de los condes de Flandes, que fue 
utilizado hasta el siglo XIV como fortaleza defensiva y hasta el siglo 

XVII como prisión, actualmente el castillo es una visita imprescindible de Gante. Desde lo alto de sus torres 
divisamos una espectacular panorámica de la ciudad. Para almorzar nos dirigimos a Patershol, formado por 
callejones estrechos siendo un agradable lugar para pasear y disfrutar de los escaparates de tiendas de modernos 
diseñadores, aunque lo que caracteriza a este barrio es su gran número de restaurantes de alta calidad. 
 
Después del almuerzo nos dirigimos hacia otra de las joyas de Flandes, la preciosa Brujas, ciudad declarada 
patrimonio de la humanidad por la UNESCO y considerada como un auténtico museo al aire libre por su belleza 
estética, su arte y por sus maravillosos edificios. Comenzamos un recorrido a pie a través del centro histórico de 
Brujas recorriendo murallas, torres y puertas 
que componen la ciudad medieval.  En el 
corazón de Brujas visitaremos 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 autonomía de Brujas. 
También veremos la Catedral de San Salvador, 
la iglesia parroquial más antigua de Brujas y la 
Iglesia de Nuestra Señora que tiene la torre de 
ladrillo más alta de la ciudad. En la Basílica de 
la Santa Sangre, del siglo XII, situada en el 
fortín (Burg), se guarda la reliquia de la Santa 
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Sangre de Jesucristo. Tras la cena regresamos a nuestro hotel en Bruselas. La noche la tendremos libre que 
podremos aprovechar para salir a cenar y dar un paseo. Alojamiento en Bruselas. 

 
Día 30 Marzo - Bruselas  

Desayuno. Este día lo tendremos libre para seguir descubriendo las de la 
ciudad de Bruselas. Entre otras muchas actividades que podremos realizar 
destacan: visitar el museo de Tintín, ir de compras a los mercados y tiendas 
de antigüedades del delicioso barrio del Sablon o visitar los antiguos 
almacenes Old England en estilo Art Nouveau. 
 
Opcionalmente, podremos visitar el espectacular Atomium, símbolo de la 
ciudad de Bruselas y uno de sus principales atractivos turísticos junto con 
una excursión a Amberes, la segunda ciudad más importante de toda 
Bélgica, ciudad de la moda, de Rubens y de los diamantes (concentra el 85% 
de la producción mundial de diamantes en bruto). Tendremos tiempo para 
descubrir sus principales atracciones entre las que destacan: la preciosa 
estación central de estilo neoclásico, la imponente Catedral de Nuestra 
Señora de Amberes, donde se alojan las mejores obras del pintor Rubens; la 
espectacular Grote Mark o plaza Central, con sus edificios gremiales de los 
siglos XVI y XVII y donde se concentran los edificios más bellos de la ciudad. 
también podremos ver la gran avenida peatonal, famosa por albergar las 
más prestigiosas tiendas de diamantes de Europa y, por supuesto, sin olvidar 
su asombroso puerto, actualmente el segundo más importante de Europa. 

Tras un suficiente tiempo libre en Amberes regreso a Bruselas y alojamiento. 

 

Día 31 Marzo - Bruselas - Lovaina - España 

Desayuno. Salida hacía la encantadora ciudad universitaria de 
Lovaina (a 27 kilómetros), otra de las joyas de la región de 
Flandes. Su universidad, en la que impartió clases Erasmo de 
Rotterdam, fue fundada en 1425. La ciudad es conocida 
también por su Grote Markt o Plaza Mayor, situada en el 
corazón de la ciudad, cuyos edificios más destacados datan 
del siglo XV. En ella encontraremos la imponente Iglesia de 
San Pedro y el famoso Ayuntamiento, obra maestra del gótico 
brabantino. También cabe mención, su Gran Beaterio que 
con sus seis hectáreas de superficie,  considerado uno de los 
más impresionantes de Flandes. Una vez finalizada la visita a 
esta hermosa ciudad traslado al aeropuerto de Bruselas y 
vuelo de regreso a España. 
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