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Super Oferta

Producto

PLUS

Puente de Diciembre

Flandes

Precio final

Del 6 al 9 de Diciembre

4 días desde 769€

desde Barcelona

MERCADILLO de

NAVIDAD

Itinerario
6 dic.- Barcelona - Bruselas - Brujas (mp)
Salida a la hora prevista en vuelo de línea regular con destino Bruselas. Llegada,
asistencia en el aeropuerto y salida en autocar a Brujas. Llegada. Almuerzo y visita
de esta bella y romántica ciudad, considerada por muchos como la más bella de esta
parte de Europa, rodeada de canales que nos recuerdan a Venecia, donde caben
destacar su plaza del Mercado, el Lago del Amor, el Baptisterio, etc. Alojamiento en
el hotel y tiempo libre para disfrutar de su mercadillo de Navidad.

7 dic.- Brujas - Gante - Bruselas (mp)
Desayuno. Mañana libre en Brujas para seguir descubriendo la ciudad. Almuerzo y
salida en autocar hacía Gante, una de las ciudades medievales más representativas
del país, con su bonito casco medieval y su magnífica Catedral de San Bavon donde
se expone el famoso Cordero Místico. Continuamos a Bruselas. Llegada. Alojamiento
y tiempo libre en la capital belga.

8 dic.- Bruselas - Lovaina - Malinas - Bruselas (mp)
Desayuno. Por la mañana, realizaremos la visita de la ciudad donde destacan la Catedral de St. Michel, La Plaza Royale, el Palacio Real y la Grand Place. Salida en autocar
hacia Malinas y Lovaina, previa parada en el Atomium para foto. Llegada a Malinas,
donde realizaremos el almuerzo en cervecería con consumición de 1 cerveza y realizaremos 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 carillones, tapices, el curioso museo
del juguete y la Catedral de San Rumoldo. Posteriormente llegaremos a Lovaina, ciudad universitaria de Flandes por excelencia. A última hora, regresamos a Bruselas.
Alojamiento.

9 dic.- Bruselas - Barcelona
Desayuno. Tiempo libre para seguir descubriendo la capital belga. 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.

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

Flandes

Supl. Ind

3*

769

179

4*

879

249

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Ciudad

Hoteles 3*

BRUJAS

Floris Karos

BRUSELAS

Floris Arlequin / Park Inn /
Ibis Midi

Hoteles 4*
Academie 4 /
Nh Brujas
Husa President Park /
Nh Brussels City Center/
Hilton Garden INn / Novotel Midi

El Precio Incluye: Pasajes de avión en vuelo regular, clase turista. Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto. Estancia en hoteles previstos o similares, según categoría seleccionada,
en habitación doble con baño o ducha, en régimen de alojamiento y desayuno. Guía acompañante de habla hispana durante toda la estancia. Recorrido en autocar para la ruta
indicada. Visitas que se indican en programa. 3 almuerzos ( uno de ellos en cervecería con consumición de 1 cerveza). Facturación de equipaje: 1 maleta por pasajero. Seguro de
viaje Mapfre Asistencia. Tasas aéreas y suplemento de carburante (50€), sujetas a modificación.
No incluye: Servicios no indicados en programa. Seguro opcional de asistencia Plus: 12€. Seguro opcional de cancelación: 20€
Notas importantes: El orden de visitas puede variar sin previo aviso manteniéndose íntegro el programa del 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 1/11/2018.
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