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Oferta

Puente de Diciembre

Flandes al completo
Precio final

Del 6 al 9 de Diciembre

4 días desde 789€

desde Madrid

Itinerario
6 Dic.- Madrid - Bruselas (mp)
Salida a la hora prevista hacia la capital belga: Bruselas. Llegada y traslado al hotel.
Almuerzo y a continuación realizaremos una visita guiada del centro de la capital
belga durante la cual pasaremos por los principales lugares de la ciudad, como la
Catedral de St. Michel, la Plaza Royale, el Palacio Real y el casco histórico con la
Grand Place. Alojamiento.

7 Dic.- Bruselas - Gante - Brujas - Bruselas (mp)
Desayuno. Salida en autocar hacia las dos ciudades medievales más representati-

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)
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Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas
Hoteles

Flandes al completo

Supl. Ind

4*

789

305

vas del país. Pasearemos por Gante, con su bonito casco medieval y su magnífica
Catedral de San Bavon donde se expone el famoso Cordero Místico. Continuamos
a Brujas. Recorrido a pie de esta romántica ciudad con sus bellos canales que nos

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
BRUSELAS

Nh Brussels City Center 4* / Martin,s Brussels 4*

recuerdan a Venecia y su plaza del Mercado. Almuerzo. Tiempo libre para pasear
por la ciudad que en esta época del año, es aún más entrañable con sus mercadillos
navideños. A última hora regresamos a Bruselas. Alojamiento.

8 Dic.- Bruselas - Lovaina - Malinas - Bruselas (mp)
Desayuno. Salida en autocar hacia Malinas, previa parada en el Atomium para foto.
Llegada a Malinas donde daremos un paseo a pie por la que fue capital de los Países
Bajos en la época de los Duques de Borgoña, además de famosa por sus carrillones
y tapices. Almuerzo. Continuamos a Lovaina, ciudad universitaria de Flandes por
excelencia. Tiempo libre. Regresamos a Bruselas. Alojamiento.

9 Dic.- Bruselas - Madrid
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a
nuestro lugar de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
El Precio Incluye: Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto. Estancia en hotel 4*, previsto o similar, en régimen de alojamiento
y desayuno, habitación doble con baño o ducha. Guía acompañante de habla hispana para el recorrido indicado. Recorrido en autocar según programa. 3 Almuerzos. Facturación de 1 maleta por pasajero. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas de aeropuerto y varios (60€) sujetas a modificación.
No incluye: Bebidas y propinas. Seguro opcional de asistencia Plus: 15€. Seguro opcional de cancelación: 25€.
Notas importantes: El orden de visitas puede verse variado sin notificación previa, manteniéndose integro el programa de viaje.
Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados en folleto Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta
válida para reservas a partir del 17/10/2019.
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