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FLANDES: Cerveza, chocolate y amigos 
Slow cities y excursiones en tren  
 
Descubre Flandes y sus ciudades, las más hermosas del corazón de Europa, chocolate, cerveza, arte y 
gastronomía. Es nuestra propuesta más sostenible porque las excursiones las hacemos en tren desde 
Malinas. Gran oportunidad para conocer lugares como Amberes, Gante, Brujas y Lovaina, además de 
la capital Bruselas. Anímate a viajar a Flandes y conocer nuevos amigos.  
 
 

VIAJE EN GRUPO 
(garantizado con un 

mínimo de 20 personas) 

 
DEL 3 AL 9 DE AGOSTO  
DEL 18 AL 24 DE AGOSTO 
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A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ESCAPADA:  
 

 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 
 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 
 A todos aquellos que quieran disfrutar de una escapada y conocer un nuevo destino en grupo. 
 A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que les ayude a integrarse en el 

grupo y lo dinamice durante todo el viaje. 
 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y 
con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje. 
Porque queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del 
grupo. 
Para ello, entre nuestro equipo, contamos con una figura crucial, el Coordinador Gruppit quien te 
acompañará desde la salida, o a la llegada a destino, hasta el último día de la escapada. Esta persona 
promoverá diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que una escapada. 
Además del Coordinador, exprimiremos lo mejor de cada lugar gracias a una amplia red de 
colaboradores locales (guías) para que disfrutes de experiencias locales únicas. 
 

 Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente.  

 Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su 
gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el 
grupo. 

 Convertiremos las cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar opiniones de 
lo vivido durante el día. 

 
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuenta 
para visitar lugares de interés propio. 
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ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Día 1 Madrid/ Barcelona – Bruselas - Malinas - 

Día 2 Malinas D  

Día 3 Brujas  D 

Día 4 Amberes  D  

Día 5 Gante D  

Día 6 Lovaina                    D  
 

Día 7 Malinas – Madrid/Barcelona D 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 

DETALLE: 
 
Día 1: Madrid/Barcelona – Bruselas – Malinas                                                                 (-, - , -) 
 
Encuentro del grupo con el coordinador en el aeropuerto de Madrid o Barcelona* para tomar el vuelo 
con destino Bruselas.  
 
Llegada al aeropuerto de Bruselas desde nos recoge el bus para llevarnos directamente a la capital de 
Bélgica. Allí nos espera el guía local para hacer una visita panorámica de la ciudad, una gran urbe con el 
encanto de pequeñas y tranquilas ciudades además de interesantes edificios históricos. 
Bruselas no se termina de ver en un día, pero nuestra ruta nos permitirá ver algunas pinceladas de la 
ciudad como el Barrio europeo, el exterior de la catedral de San Miguel y Santa Gudula, el famoso 
Atomium y no dejaremos de ver el Manneken Pis y la Grand Place, sin duda una de las plazas más bonitas 
de Europa. 
Tiempo para el almuerzo en la ciudad y salida en el bus hacia Malinas, el lugar donde pernoctaremos 
durante nuestra estancia en Flandes y desde donde realizaremos las excursiones. 
Llegada al hotel, check in y nos preparamos para la cena en un restaurante local (opcional).  
¿Quién se anima a una copa con el resto del grupo en esta primera noche? 
Alojamiento en Hotel. 
 
*El coordinador puede salir desde cualquiera de los aeropuertos de modo que el grupo que vuele sin el 
coordinador, se encontrará con él y con el resto del grupo a la llegada al aeropuerto de Bruselas. 
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Día 2: Malinas                                                                                                                (D,-,-) 
   
Desayuno en el hotel. 
 
Hoy dedicaremos el día a pasear y descubrir la ciudad de “Mechelen”, sí… así es el nombre de Malinas en 
flamenco. Pasearemos a pie por la ciudad con nuestro guía local que nos mostrará una visión panorámica 
de los lugares más interesantes de esta pequeña ciudad y nos contará algunas anécdotas curiosas de la 
misma. Esta actividad permitirá situarnos en ella para conocerla con más en profundidad y a nuestro ritmo 
en los próximos días. 
 
Nuestro recorrido pasa por la Puerta de bruselas, del siglo XIII, la más alta de las doce puertas que daban 
acceso a la ciudad amurallada de Malinas, la única que queda y que todavía permanece intacta. Seguimos 
hacia el centro cruzando el Grootbrug, el puente de piedra más antiguo de Flandes donde observaremos 
unas buenas vistas de la ciudad y continuamos hacia el Grotte Mark, la plaza donde discurre el mercado y 
algunos de los edificios principales de la ciudad como el Ayuntamiento o la Catedral. 
 
Malinas es sin duda una de las ciudades más desconocidas, es pequeña pero tiene lugares interesantes 
donde perderse pero sobre todo es tranquila, de modo que es un buen lugar para nuestra estancia en 
Flandes. 
 
Tiempo libre para el almuerzo en la ciudad y por la tarde haremos un paseo en barco para relajarnos un 
poco y seguir conociendo la ciudad desde otra perspectiva, el recorrido de 45 min transcurre por el río 
Dyle. 
 
Cena libre en la ciudad y después nos vamos a tomar a tomar cervezas belgas con nuestro coordi ;-)) 
 
Alojamiento en Hotel. 
 
Día 3: Brujas                                                                                                                                  (D,-,-)                
 
Desayuno en el hotel. 
 
En los próximos días vamos a conocer las ciudades más emblemáticas de Flandes y lo vamos a hacer de 
un modo sostenible, nos deplazaremos desde Malinas a cada una de ellas en tren.  
 
Salimos andando o en transporte público (no incluido) hasta la estación de tren y salimos hacia Brujas, una 
ciudad que se distingue por sus canales, las calles con adoquines y los edificios medievales. 
 
A la llegada nos encontramos con un guía local con el que realizaremos un paseo a pie por esta bonita 
ciudad para conocer los lugares más interesantes. Conocida como la “Venecia del Norte”, su plaza mayor 
es donde se encuentra la Torre Belfort de 80 mts de altura, de estilo gótico y del s.XIII... sin duda un 
símbolo de esta ciudad.  
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Desde la Grotte Mark llegamos a la plaza Burg. Los edificios históricos que rodean esta plaza como el 
Ayuntamiento (Stadhuis), el Palacio de Justicia o el Basílica de la Santa Sangre, entre otros, hacen que 
ésta rivalice en belleza con la Plaza Mayor. 
 
La catedral de San Salvador y también la Iglesia de Nuestra Señora de Brujas o Vrouwekerk es la segunda 
torre de ladrillo más alta del mundo y otro de los lugares más importantes que visitar en Brujas. 
 
Tiempo libre para el almuerzo y seguir visitando a nuestro aire la ciudad 
 
Pero además de la parte cultural no podemos olvidar preguntarle a nuestro guía que nos indique lugares 
donde poder degustar chocolate belga, comer unos gofres o bien tomar una cerveza artesana en alguna de 
las terrazas del centro. 
 
Regreso a Malinas en tren, llegada y alojamiento en el hotel. 
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Día 4: Amberes           (D, -, -)                               
 
Desayuno en el hotel 

 
Salida en tren hacia Amberes, ciudad conocida por los diamantes y el famoso pintor Rubens. A partir del 
S.XVI se convirtió en uno de los centros comerciales de Europa, lo que permitió que se construyeran 
grandes edificios medievales como el Ayuntamiento o las casas de la Plaza Mayor, a día de hoy, uno de 
los grandes atractivos de la ciudad. 
 
Nuestra llegada en tren nos permitirá ver una de las estaciones ferroviarias más bonitas del mundo: la 
Estación Central de Trenes de Amberes, conocida como la catedral de las estaciones, que impresiona por 
su vestíbulo con una cúpula acristalada, las escaleras de mármol, los magníficos ventanales y una gran 
fachada de estilo barroco. 
Nos encontraremos con nuestro guía local que nos acompañará en un paseo a pie para descubrir la 
ciudad: La catedral, la Iglesia de San Borromeo, la casa natal de Rubens, la plaza mayor o el callejón 
escondido de Vlaeykensgang que conserva todo el encanto medieval de antaño, son algunos de los 
lugares más sorprendentes que ver en Amberes.  
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Después de la visita tiempo libre para almorzar y seguir conociendo esta ciudad a nuestro ritmo. Antes de 
regresar a la estación pasearemos con nuestro coordinador por el barrio de los diamantes, formado por las 
calles peatonales de Pelikaanstraat, Schupstraat, Hoveniersstraat y Rijfstraat, en las que el comercio de los 
diamantes está dominado desde sus inicios por la comunidad judía de la ciudad, muy presente en el barrio 
y en el que tienen hasta una gran sinagoga.  
Regreso en tren a Malinas y tiempo para seguir descubriendo nuestra pequeña ciudad. 
 
Hoy tenemos preparada la visita a una conocida cervecería en Malinas Het Anker, una de las más antiguas 
de la ciudad con una historia de más de 5 siglos. Es la única cervecería que queda en el centro de Malinas, 
de las más de 30 que había hace un siglo. Sus cervezas, en particular los diferentes tipos de Gouden 
Carolus, son de las mejores de Bélgica y se exportan a todo el mundo, pero sigue siendo una empresa 
familiar, de hecho Charles Leclef, el actual propietario, vive en una casa contigua a la fábrica. 
Completaremos la visita con una cata de cerveza. 
 
Cena libre y alojamiento en el hotel. ¿Seguimos después con las cervezas? 
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Día 5: Gante                                                                                                                                       (D, -, -) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Salida en tren hacia Gante, una de las ciudades más bonitas de Bélgica. La animada ciudad estudiantil de 
Gante destaca por su precioso centro histórico en el que se mezclan iglesias antiguas, canales, castillos, 
puentes, museos y un sin fin de edificios medievales a cada cual más bonito. 
 
A la llegada tomaremos un tranvía con el coordinador que nos dejará en el centro donde nos espera el guía 
local para hacer un paseo a pie por esta ciudad. 
 
La Iglesia de San Nicolás; el Ayuntamiento, edificio que ocupa una manzana, aunque parecen en realidad 
dos, al tener una fachada de estilo gótico y otra renacentista; el Castillo de los Condes de Flandes, el barrio 
de Patershol, uno de los barrios más bonitos de Gante que conserva el esplendor medieval en sus calles 
adoquinadas rodeadas de antiguas casas de ladrillo son algunos de los lugares que recorreremos. 
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La catedral de San Bavón, famosa por albergar en su interior el retablo de la “Adoración del Cordero 
Místico”, de los hermanos Van Eyck y donde podremos vivir una experiencia de realidad aumentada. 
 
Tiempo libre para el almuerzo y pasear por la ciudad a nuestro ritmo. 
 
Entre sus principales puntos de interés se encuentra la Casa de Alijn, un museo gratuito que recrea una 
casa flamenca y donde puedes dar un repaso a la forma de vida cotidiana del siglo XX. 
Situada en pleno centro histórico, encontramos la plaza de Korenmarkt, el punto de encuentro más popular 
entre turistas y locales de la ciudad donde podrás encontrar algunas de las cervecerías más conocidas. 
 
Otra actividad que se puede realizar en esta ciudad es un paseo en pequeñas embarcaciones que salen 
desde la zona más céntrica de los muelles Graslei y Korenlei y durante el recorrido de unos 40 minutos te 
irán explicando la historia de los edificios más importantes por los que vas pasando. 
 
A la hora indicada encuentro con el coordinador para tomar el tranvía de regreso a la estación y subir en el 
tren que nos llevará a Malinas. 
Llegada y hoy descubriremos con nuestro coordinador algo diferente que ver en Malinas, el arte 
urbano que está ganando cada vez más protagonismo en esta pequeña ciudad de Bélgica y descubriremos 
siguiendo la ruta de los murales de Malinas. 
  
Cena libre y alojamiento en el hotel. 
 
Día 6: Lovaina                                                                                                              (D, -, -)                            
 
Desayuno en el hotel. 
 
Salimos en el tren hacia Lovaina para pasar el día en esta acogedora ciudad que cuenta con un gran 
patrimonio cultural e histórico en el que sobresale el espectacular edificio del Ayuntamiento situado en la 
Grotemarkt, que impresiona por su fachada de 3 pisos ornamentada con ventanas góticas. La iglesia de 
San Pedro y su campanario inacabado, así como algunas de las famosas esculturas que se encuentran en 
la ciudad. 
 
A la llegada nos encontramos con el guía local con el que seguiremos el recorrido a pie por los lugares 
más emblemáticos. 
Seguro que pasaremos por Oude Markt, una de las plazas más populares de la ciudad y conocida como la 
barra de bar más largo del mundo. Esta bonita plaza del mercado viejo está rodeada de edificios de estilo 
clásico reconstruidos después de la Segunda Guerra Mundial y como curiosidad decir que casi todas estas 
casas (más de 40) tienen un bar en la planta baja, que se dedica a servir buena cerveza artesanal belga. 
 
Tiempo libre para el almuerzo (opcional almuerzo en cervecería DOMUS). 
Por la tarde regreso en tren a Malinas y cena libre. Después de cenar iremos con el a tomar unas copas de 
despedida. 
 
Alojamiento en Hotel. 
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Día 7: Malinas – España                (D, -, -) 
 
Desayuno en el hotel y check out. Dejaremos el equipaje en el hotel durante el día para poder movernos 
por la ciudad antes de la hora del traslado al aeropuerto. 
 
Hoy es nuestro último día en Flandes y vamos a aprovecharlo hasta el último minuto. 
Mañana libre para terminar de pasear por la ciudad y ver aquel rincón que más nos ha gustado o aquel 
lugar que nos ha quedado pendiente de ver. 
 
Sugerimos si todavía no lo habéis hecho un rincón que cualquier ciudad flamenca que se precie tiene es un 
beaterio –begijnhof–. Los hay en Gante, Brujas y Lovaina pero tambiñen en Malinas. Las beguinas, 
mujeres que no eran monjas pero vivían juntas en comunidades religiosas, legaron los espacios en los que 
habitaban, que siguen siendo remansos de paz. En Malinas hay dos: el pequeño beaterio –klein begijnhof– 
y el gran beaterio –groot begijnhof–, muy cerca el uno del otro.  
 
En Gruppit os proponemos (opcional) el alquiler de una bicicleta y hacer un paseo con el coordinador hasta 
el Wintertuin, el jardín de invierno del colegio de las hermanas ursulinas, una maravilla del art nouveau… 
espectacular su bóveda acristalada…. Sin duda os sorprenderá y es un lugar precioso para llevarse el 
último recuerdo de Flandes. 
 
*la distancia desde el centro hasta Wintertuin es de aprox. 9km pero se trata de una ruta sin pendiente y accesible. 

 
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Bruselas cogemos nuestro vuelo a Madrid/Barcelona. 
Llegada y… ¡fin de nuestra aventura! 
Habremos disfrutado de un completo viaje por una de las regiones más bellas de Europa, en una época del 
año ideal, donde las terrazas y el ambiente tranquilo de las ciudades habrán ayudado a crear un buen 
ambiente y a hacer amigos. 
 
Nuestro COORDINADOR GRUPPIT se despedirá de vosotros, pero seguro seguiréis en contacto, todos 
nuestros grupos lo hacen.  
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VUELOS PREVISTOS: 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Debido a las circunstancias actuales, las compañías aéreas están 
modificando frecuencias y horarios a menudo. Por este motivo se informará de los horarios definitivos en el 
momento de la emisión de los billetes. Si tienes que reservar por tu cuenta un vuelo de conexión consulta 
antes de hacerlo con el gestor del viaje. 
 

Salida 3-9 Agosto (BARCELONA)  
Salida 18-24 Agosto (BARCELONA)  
 
Compañía VUELING 
Barcelona – Bruselas VY 8980 06:45 – 08:55 
Bruselas – Barcelona VY 8983 18:00 – 20:05 
 
 
IMPORTANTE: La nueva política de la cía. No permite en las tarifas de grupo subir a bordo el equipaje de 
mano de hasta 10 kg (55x40x20cm). En caso de que el pasajero suba a bordo con él, se le pedirá que lo 
facture con un coste de máximo 59€.  
 
Se incluye la facturación de una maleta de hasta 25 kg  
A bordo sólo es posible un bolso o maletín más pequeño (máx. 40x20x30 cm.) que deberá colocarse 
debajo del asiento. 
 

Salida 3-9 Agosto (MADRID)  
Salida 18-24 Agosto (MADRID)  
 
Compañía AIR EUROPA 
Madrid – Bruselas UX1171 07:25 – 09:45 
Bruselas – Madrid UX1174 18:55 – 21:20 
  
Equipaje con Air Europa: Las tarifas de grupo que aplican este caso incluyen: 
 

 Equipaje de mano: Bolsa o pequeña maleta de (55 x 35 x 25 cm- o que la suma de las tres 
dimensiones no exceda los 115 cm. lineales). El asa, los bolsillos y las ruedas deben de 
estar incluidas en las dimensiones. Peso máximo 10 kg. 

 Equipaje facturado: Una maleta facturada de máximo 23kg  

HOTEL PREVISTO: 
 
NH MECHELEN 3* 
Korenmarkt 22/24 
2800 Mechelen, Bélgica 
Tel. + 32 15 42 03 03 
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PRECIO POR PERSONA (en base a hab. Doble): 1.189€ (salida desde Barcelona) 
 
Suplemento salida desde Madrid: 40 € 
Suplemento habitación individual: 275 € 
 
Suplementos opcionales: 
 
-  Cena del primer día en restaurante local: 35 €  
-  Alquiler de bicicleta y entrada al Jardín de Invierno (Malinas): 25€ 
 
- Seguro de asistencia +cancelación de ERGO (incluye COVID en las condiciones):25 € 
Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1g50Gp_75lI2HjCLNjLLDG9G9YmJMmWj/view?usp=sharing 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 

 Vuelos Madrid/Barcelona – Bruselas – Madrid/Barcelona 
 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en bus privado 
 Tranvía desde estación de tren a centro ciudad i/v en Gante 
 6 noches de hotel en Malinas en régimen de Alojamiento y Desayuno. 
 Visita panorámica con guía local de habla castellana en Bruselas. 
 Visita a pie con guía local de habla castellana en Malinas. 
 Paseo en barca 45 min en Malinas 
 Visita a la fábrica de cerveza Het Anger con 1 cata de cerveza (Malinas)  
 Visita a pie con guía local de habla castellana en Amberes. 
 Visita a pie con guía local de habla castellana en Brujas. 
 Visita a pie con guía local de habla castellana en Gante. 
 Experiencia realidad virtual en la catedral de Gante. 
 Visita a pie con guía local de habla castellana en Lovaina. 
 Acompañante Gruppit durante todo el viaje.  
 Traslados de las excursiones en tren i/v desde Malinas 
 Tasa turística del hotel. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

 Gastos personales o comidas y cenas no especificadas en el programa. 
 Los desplazamientos desde el hotel al centro de la ciudad o a la estación de tren 
 Todos los servicios no mencionados en “Los precios incluyen”. 
 Seguro de asistencia de viaje y cancelación COVID. 

 
 
 
 
 
 



          
 
 
 

Oferta de viaje combinado organizado y comercializado por la agencia de viajes CLUB CLAN 2000, S.L. 
(que opera bajo la marca comercial Gruppit y es titular del dominio wwww.gruppit.com), con NIF 
B63625388,   domicilio social en Barcelona (08036) en C/ Provença 212, bajos, Tel: 93.452.76.78 y que 
dispone también de oficina comercial en Madrid (28001) en C/ Velázquez 57, bajos, con telf. 91.423.70.58. 
También puede contactar con CLUB CLAN 2000, S.L. a  través del e-mail de contacto: info@gruppit.com. 

 
 
 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 
 Para este viaje es necesario ir con dni vigente. Caso de ostentar una nacionalidad, distinta a la 

española, rogamos nos lo comuniquen antes de formalizar la reserva para que podamos 
informarles de los requisitos concretos aplicables en su caso. 

 La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 20 personas. De no 
llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta el día (como tarde 7 días 
antes de la fecha de salida) y si se tuviera que anular por no alcanzarse el número mínimo, se 
reintegraría el 100% de los importes previamente abonados en concepto del viaje. 

 Hora y punto de salida para iniciar el viaje: Aeropuerto MAD/BCN (2 horas antes de la salida del 
vuelo) 

 Hora y punto de regreso del viaje: Aeropuerto MAD/BCN (según horarios de vuelo) 
 En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias así 

como la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19, que resulten aplicables en la fecha de 
realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de alojamiento en los 
hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado.  

 En caso de tener que reservar por su cuenta cualquier tipo de transporte hasta el lugar de salida 
del viaje, recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en 
caso de cambios. 

 Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad del 
viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de 
contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner en conocimiento de 
CLUB CLAN 2000, S.L. tal situación para que se les pueda facilitar información a tal efecto. 
 

COORDINADOR GRUPPIT:  
 
En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística del mismo, 
organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión del grupo y de 
que te sientas cómodo en él y será además el interlocutor del grupo con los distintos guías locales si los 
hubiese. 
 
PROTOCOLO COVID GRUPPIT: A raíz de la pandemia del COVID-19 Gruppit se rige por las medidas 
establecidas en el transporte, en los establecimientos hoteleros y lugares de interés visitados. Teniendo en 
cuenta la particularidad de nuestros viajes, será necesario el uso de la mascarilla en el bus y en las 
actividades de grupo. 
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PROTOCOLO COVID ENTRADA EN BÉLGICA DE REGRESO A ESPAÑA: 
 
Para este viaje es suficiente el DNI. Caso de ostentar una nacionalidad, distinta a la española, rogamos 
nos lo comuniquen antes de formalizar la reserva para que podamos informarles de los requisitos 
concretos aplicables en su caso. 
 
Requisitos covid para entrar en Bélgica: 
Dada la situación de la pandemia, los requisitos pueden cambiar hasta la fecha de la salida del viaje, de 
manera que para ver la información actualizada pincha aquí 
 
 
Requisitos covid para entrar en España: 
Dada la situación de la pandemia, los requisitos pueden cambiar hasta la fecha de la salida del viaje, de 
manera que para ver la información actualizada pincha aquí  

 

*Información de Mayo 2022, los posibles cambios serán comunicados debidamente. 
 

¿CÓMO RESERVAR? 
 
Para reservar pincha en este enlace:  
 

- Del 3 al 9 de Agosto  
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_flandes_brujas_amberes_agosto_3_2022/reserv
ation 
 

- Del 18 al 24 de Agosto  
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_flandes_brujas_amberes_agosto_18_2022/reser
vation 
 

GRUPPIT  
C/ Provença, 212 
08036 Barcelona  
nuria.viajes@gruppit.com 
 
Teléfonos de contacto: 
 
Tel: 93 452.76.78  - whatsap 630.851.886 (Nuria) 
Tel: 91 423.70.58 -  whatsap 636.141.319 (Eva) 
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CANCELACIÓN DEL VIAJE POR PARTE DEL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA:  
 
El viajero, en cualquier momento antes del inicio del viaje, podrá resolver el contrato debiendo abonar a la 
agencia la siguiente penalización según dispone el artículo 160.1 del RDL 1/2007: 
 
Servicios de tierra: 

A) 30% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 30 y 15 antes de la 
salida. 

B) 50% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 14 y 7 antes de la salida.  
C) 75% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 6 y 3 antes de la salida.  
D) 100% del importe total del viaje si la cancelación se produce dentro de las 48 horas antes de la 

salida.  

Billetes aéreos: 
A) 30% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 45 y 30 antes de la 

salida. 
B) 50% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 29 y 15 antes de la 

salida.  
C) 100% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 14 antes de la salida 

Se advierte al viajero que los seguros de viaje y cancelación opcionales no son servicios turísticos que 
formen parte del viaje combinado, ya que se trata de productos financieros que se activan desde el 
momento de su contratación, por lo que su importe no está incluido en los anteriores porcentajes. Dichos 
seguros no son reembolsables. 
 
 


