
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLANDES en familia 

     ¡SEMANA SANTA! 

      Del 29 de Marzo al 01 de Abril 
 
Día 29 

MARZO 
BARCELONA - BRUSELAS 
¿Preparados para empezar el viaje? Nuestro animador nos acompañará en nuestra 
aventura llena de visitas asombrosas y muy divertidas por la bonita región de 
Flandes. ¿Preparados? 
Salida desde el aeropuerto de Barcelona en el vuelo de la compañía Vueling con destino 
Bruselas, la capital de Bélgica. ¡Welkom o Bienvenue! 
Llegada y traslado privado hasta nuestro hotel, Thon City Center 4*, situado a 8 minutos 
andando de la Grand Place. 
Reparto de habitaciones y…¡Empieza la aventura! 
Nos dirigiremos al centro de la ciudad para realizar el almuerzo en un restaurante local. 
Por la tarde y junto a nuestro guía realizaremos una visita a pie por el centro de 
Bruselas, barrio dinámico y pintoresco, dónde descubriremos, entre muchas otras cosas, el 

ActividadesRapanuit: 
Taller de fabricación de 
chocolates, Paseo en 

barco por los canales de 
Brujas, visita cultural a 

Bruselas, Gante y 
Brujas, visita al 

Atomium y al Museo del 
Còmic… 



 

bullicio de sus calles, la Grand Place (declarada Patriomonio de la Humanidad por la 
UNESCO) y el tan conocido “Manneken Pis”, pequeña estatua de un niño orinando en una 
fuente que se ha convertido en el más famoso y reconocible símbolo de la ciudad. 
¿Alguien sabe cual es la leyenda que se cuenta de este pequeño hombrecito? 
Terminada la visita, disfrutaremos de tiempo libre para pasear y descubrir un poquito mejor 
todo aquello que nos haya interesado de nuestra visita. 
Cena libre y alojamiento en el hotel. 

Día 30 
MARZO 

GANTE – BRUJAS & CRUCERO POR LOS CANALES 
Desayuno en el hotel. 
Hoy visitaremos Gante y Brujas, unas de las ciudades más bonitas de la región de 
Flandes. 
Nuestra primera parada será en Gante, dónde realizaremos un pequeño paseo para 
conocer la que fue una de las ciudades mas importantes de Europa y residencia de los 
condes de Flandes. Actualmente presume de tener un gran nombre de edificios históricos y 
una intensa vida cultural. 
Almuerzo  en un restaurante local. 
Por la tarde nos espera la ciudad de Brujas. Aunque su nombre impacte, a este lugar no 
hay que tenerle nada de miedo: su nombre sólo se debe a una mala traducción de la 
palabra holandesa “brugge”, que significa "puentes"; nombre apropiado para una ciudad 
con más de 50 puentes levadizos, bautizada también como la “Venecia del Norte”.  
No se necesitan muchas palabras para describirla: con un ambiente mágico e inolvidable 
evoca a todos sus visitantes a un viaje al pasado, en un cuento de hadas hecho realidad. 

También tendremos la oportunidad de contemplar su belleza desde otra perspectiva: ¿Qué 
os parece si realizamos un paseo en barco por sus canales medievales? ¡Que guay! 

Terminada la visita, regresaremos a Bruselas, dónde los más peques disfrutaremos de 
un ratito de juegos con nuestro animador. ¿Qué nos habrá preparado? 
Cena libre y alojamiento en el hotel. 

Día 31 
MARZO 

CURSO DE CHOCOLATERIA & GIMKANA & MUSEO DEL CÓMIC 
¡Hoy nos espera un día muy divertido! 
Después de un fuerte desayuno…¡Vamos a ir a una chocolatería artesanal, vamos a 
vestirnos como auténticos chefs y vamos a aprender a hacer bombones de 
chocolate!. Una vez finalizado el taller, ¡podremos degustar nuestras propias 
creaciones!¡Mmmm…que ricas! ¿Quien será el mejor chocolatero? 
Almuerzo en un restaurante local. 
¿Sabíais que la ciudad es cuna de numerosos creadores de personajes del cómic? 
Por la tarde, formaremos equipos y junto a un mapa de la ciudad y algunas 
misteriosas pistas recorreremos la ciudad en busca de las famosas fachadas pintadas con 
famosos personajes del mundo del cómic. ¿Quién será capaz de encontrarlas todas?, 
¿Quién será el equipo ganador? 
Terminaremos la gymkhana en el museo del cómic, dónde entraremos a visitarlo. 
Cena libre. Alojamiento en el hotel. 

Día 
 
 

01 
ABRIL 

ATOMIUM & REGRESO A CASA 
Desayuno.  
Nuestra última mañana en la región de Flandes la dedicaremos a visitar el espectacular 
Atomium, símbolo de la Exposición Universal de Bruselas de 1958. 
Esta original obra de arte representa un átomo de hierro ampliado 165.000 millones de 
veces. La estructura tiene 102 metros de altura y está formada por 9 esferas de 18 metros 
de diámetro comunicadas entre sí por tubos con escaleras mecánicas. 
Una vez finalizada la visita, nos dirigiremos al aeropuerto para coger el vuelo de la 
compañía Vueling que parte a las 15.40hrs con destino Barcelona. 
Llegada y fin de nuestra fantástica escapada. ¡Hasta la próxima! 

 



 

 
 

Precio por persona PRECIO POR PERSONA ADULTO: 853€ + 92€ tax = 945€  
  
PRECIO POR NIÑO hasta los 11 años cumplidos  
compartiendo habitación con 2 adultos: 753€ + 92€ tax = 845€  
 
PRECIO POR  NIÑO hasta los 11 años cumplidos  
compartiendo habitación con 1 adulto: 788€ + 92€ tax = 880€ 
 
Horarios vuelos previstos: 
Barcelona 
Barcelona – Bruselas 07.10hrs – 09.20hrs 
Bruselas -  Barcelona 15.40hrs – 17.35hrs 
 
Si prefieres salir desde otro aeropuerto, por favor, no dudes en consultarnos.  
Te miraremos la mejor opción. 
 
Hoteles previstos o similares: 
Bruselas: Hotel Thon City Center 4* (Habitación estándar) 
http://www.thonhotels.be/voir-images/?referer=688 
 

Los precios incluyen: - Vuelo regular con la cía. Vueling en clase turista:  
  Barcelona – Bruselas – Barcelona. 
- 3 noches de alojamiento en el hotel Thon City Center 4*, en una habitación estándar   
- Régimen de media pensión (almuerzos en restaurantes locales) 
- Guía privado de habla hispana. 
- Actividades incluidas: 

� Visita a Bruselas, Brujas y Gante. 
� Curso de chocolatería con degustación de nuestras creaciones (¡Mmmm…!) 
� Gymkhana para descubrir las fachadas pintadas de Bruselas. 
� Entrada al Museo del Cómic 
� Visita al Atomium  
� Crucero por los canales de Brujas 
� Y…¡muchas actividades más con nuestro animador! 

- Todos los traslados descritos en el programa. 
- Animador con salida desde Barcelona. 
- Seguro de viaje y anulación (hasta 1.500€) 
- Set de viaje para los menores de 15 años. 
- Tasas de aeropuerto y cargos de combustible 

Los precios no  
incluyen: 

- Bebidas 
- Traslados locales no especificados 
- Seguro todo riesgo  

Información 
importante: 

- Animador garantizado con un grupo mínimo de 20 personas. 
- Considerado niño hasta los 11 años cumplidos 
- Precio en base habitación doble ocupada por 2 adultos. 
- Máxima capacidad en las habitaciones: 2 adultos + 2 niños. 
- Revisión de tasas aéreas y cargos de combustible 21 días antes de la salida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CÓMO RESERVAR 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes: 
  
1. Necesitaremos los nombres completos de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el 

Pasaporte.   
       Además de la dirección completa, nº de DNI  y número de teléfono de contacto. 
  
2.   Deposito del 30% del total del viaje en concepto de paga y señal. 
      El pago puede realizarse por transferencia Bancaria Indicando los nombres de los pasajeros y   
      destino,  o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 
  
      Nuestra c/c de La Caixa nº: 
      2100 – 3372 – 21 – 2200158471 
  
3.   El resto del pago no se solicitará hasta la entrega de la documentación del viaje. 
  
Cancelación del Viaje 
 
Este viaje incluye un seguro de anulación por causas mayores*. Independientemente de la cobertura 
de este seguro: Si el cliente desiste del viaje, tras la formalización –al menos - del depósito exigido 
por considerar firme la reserva, habrá de indemnizar la agencia de viajes con el abono de los gastos 
de gestión (ocasionadas a la agencia vendedora) y los gastos de anulación justificados (ocasionados 
a la agencia organizadora y a los proveedores turísticos) 
 
• Consultar condiciones del seguro de anulación. 

 
 

 


