
FLANDES, CORAZÓN DE BÉLGICA. 

FIN DE AÑO 2019 

-ESCAPADA SINGLE- 

 

Un viaje diferente 

Escapada mágica para despedir el año 

Di adiós a 2019 disfrutando de la magia belga durante 4 días. 

Bruselas 

Descubre el centro neurálgico de Bélgica y déjate sorprender por esta ciudad 
de contrastes. 

DESCRIPCIÓN 

Nuestro viaje organizado a Flandes en Fin de año nos permitirá disfrutar de la 
verdadera esencia belga en uno de los momentos más especiales del 
calendario. Un recorrido completo y lleno de experiencias por las principales 
ciudades de la gran Flandes con todo, todito organizado. 
 
Despide el año desde el corazón de Bruselas, descubre la esencia juvenil de 
Lovaina y explora el carácter de Amberes en nuestro viaje organizado a 
Flandes en Fin de año. 

El precio incluye 

 Circuito de 4 días y 3 noches, con vuelos, maleta y equipaje de mano, tasas 

aéreas incluidas (a reconfirmar antes de la salida) y alojamiento en hoteles de 

4* con desayunos incluidos. 

3 noches en Bruselas 

Visitas a todos los puntos de interés (según programa), actividades, 

experiencias y sugerencias en destino. 

Autobús para todo el recorrido (según programa). 

Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido en el destino. 

Traslados hotel-aeropuerto-hotel (excepto reservas sin vuelos, a consultar). 

Seguro básico de viaje. 

 El precio no incluye: City tax, con un precio apróximado de 4,24€ por persona 

y noche. 

DOCUMENTACIÓN 

 Seguro Básico de Asistencia (incluido)  

  Seguro de Cancelación y Asistencia  

https://docs2.thewholesalertours.es/files/uploads/tours/COBERTURAS%20SEGURO%20BA%CC%81SICO_TWS%202019.pdf
https://docs2.thewholesalertours.es/files/uploads/tours/COBERTURAS%20SEGURO%20CANCELACION_GOLDEN%20GROUPS_TWS%202019.pdf


  Itinerario PDF - singles    

ITINERARIO 

 

 DÍA 1  España - Bruselas 

 

Parque del Cincuentenario, Bruselas 

Hotel NH Brussels EU Berlaymont  

     

A nuestra llegada al aeropuerto de Bruselas nos encontraremos con nuestro 
guía acompañante, que nos brindará una breve explicación del viaje y nos 
presentará al resto del grupo. 

Si tenemos tiempo, daremos un pequeño paseo con nuestro guía para 
situarnos e ir explorando un poco la ciudad. 

Comida libre. Por la tarde realizaremos una visita panorámica a Bruselas, 
que combinará una parte en autobús y otra a pie. 

Visitaremos lugares como el Atomium y sus alrededores, el Palacio Real, la 
Pagoda Japonesa, el Palacio Chino, así como los Invernaderos Reales de 
Laeken. Continuaremos la visita por el Barrio Europeo, zona que acoge la 
mayoría de las instituciones de la Unión Europea, entre ellas el Parlamento 
Europeo. 

A continuación realizaremos una parada en el Parque del 
Cincuentenario para tomarnos una foto con el icónico Arco del Triunfo. 

Para finalizar la visita nos dirigiremos a la parte alta del casco antiguo de la 
ciudad, donde se ubica el Parque Real. El recorrido finaliza pasando por la 
catedral, la Grand Place y termina en el conocidísimo Manneken Pis. (Visitas 
exteriores). 

https://docs2.thewholesalertours.es/files/uploads/tours/itinerario-flandes-finano-singles-tws.pdf


Resto de la tarde libre. Podremos callejear e ir descubriendo la ciudad a 
nuestro propio ritmo, disfrutando la ciudad como se merece. Cena libre. 

Alojamiento en el hotel de Bruselas. 

 DÍA 2  Bruselas - Gante - Brujas - Bruselas 

 

Gante 

Hotel NH Brussels EU Berlaymont  

     

Desayuno incluido en el hotel. 

Hoy nos dirigiremos a Gante, donde realizaremos una visita con nuestro guía 
acompañante. Esta ciudad portuaria, situada en el noroeste de Bélgica, es 
actualmente una ciudad universitaria y centro cultural de referencia. Su casco 
histórico es peatonal y se caracteriza por los monumentos medievales que lo 
adornan, así como por el castillo de los Condes de Flandes, que data del siglo 
XII. (Visitas exteriores). 

Comida libre. 

Continuaremos nuestra ruta dirigiéndonos a Brujas, donde daremos un paseo 
de orientación. Brujas es la capital de Flandes Occidental. El principal atractivo 
de la ciudad es su casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. (Visitas exteriores). 

Tiempo libre para seguir descubriendo la ciudad a nuestro ritmo. A 
continuación, regresaremos a Bruselas. 

Cena libre. 

Alojamiento en el hotel de Bruselas. 



 DÍA 3  Bruselas - Amberes - Bruselas 

 

Amberes 

Hotel NH Brussels EU Berlaymont  

     

Desayuno incluido en el hotel. 

Saldremos por la mañana hacia Amberes. Allí disfrutaremos de una visita 
panorámica con nuestro guía acompañante. Famosa por la producción de 
diamantes, Amberes es la segunda ciudad más poblada de Bélgica. Amberes 
ha sido y continúa siendo una de las ciudades comerciales más importantes de 
Europa. Visitaremos algunos de los atractivos turísticos más emblemáticos de 
la ciudad como la Catedral de Carlos Borromeo, el Ayuntamiento, la Estación 
Central y la Casa Takker de Rubens. (Visitas exteriores). 

Comida libre. 

A continuación volveremos a Bruselas, donde podremos prepararnos para 
recibir el Año Nuevo con nuestra mejor sonrisa. 

Opcionalmente, aquellos que lo deseen podrán disfrutar de una Cena de Fin 
de Año, en la que podremos disfrutar de la última noche del año y 
esperaremos la llegada del 2020. 

Alojamiento en el hotel de Bruselas. 

 DÍA 4  Bruselas - Lovaina - España 



 

Lovaina 

Desayuno incluido en el hotel. 

Hoy pondremos rumbo a Lovaina, donde realizaremos una visita a la ciudad 
con nuestro guía acompañante en la que conoceremos la Plaza de los 
Mártires, la Biblioteca universitaria de Ladeuzeplein, el Gran Beaterio y el 
Castillo de Arenberg. (Visitas exteriores). Lovaina se trata de la ciudad 
universitaria por excelencia de la región de Flandes. 

Comida libre. 

Después, a la hora convenida, nos trasladaremos al aeropuerto de Bruselas 
para tomar nuestro vuelo de vuelta a España. 

Llegada a España y fin de nuestros servicios. 

Según la fecha de salida el orden de las visitas puede verse alterado, pero no 

afectará al contenido del programa. Los horarios de vuelos, incluso una vez 

confirmados, están sujetos a modificaciones. En caso de cambios el cliente 

será informado lo antes posible. Las tasas de aeropuerto son aproximadas, 

pueden variar hasta el momento de la emisión de los billetes. La empresa y el 

Tour Operador del viaje no se responsabilizan y no se hacen cargo de las 

conexiones de vuelos de otras ciudades de origen de los vuelos contratados. 

Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse 

algún cambio serán hoteles de la misma categoría que los publicados. 


