
FLANDES, CORAZÓN DE BÉLGICA 

Semana Santa 2020 

SOBRE EL VIAJE 

- Un viaje diferente - 

 

Completo recorrido 

Disfruta de un completo recorrido por las principales ciudades de Flandes. 

Bruselas 

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

LA ESENCIA DEL VIAJE 
 

Nuestro viaje organizado a Flandes en Semana Santa nos permitirá disfrutar de 
la verdadera esencia belga en primavera. Un recorrido completo y lleno de 
experiencias por las principales ciudades de la gran Flandes con todo, todito 
organizado. 
 
Relájate paseando por el corazón de Bruselas, descubre la esencia juvenil de 
Lovaina y explora el carácter de Amberes en nuestro viaje organizado a 
Flandes en Semana Santa. 

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 hotel de 4* 
con desayunos. 
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 aeropuerto-hotel-aeropuerto (excepto reservas sin vuelos, a 
consultar). 
Seguro básico de viaje. 

 El precio no incluye 
Todos aquellos servicios no contemplados en el apartado servicios incluidos. 
La city tax no está incluida. La city tax es de en torno a 4.24€ habitación/noche 



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. 

 

ITINERARIO 

 Día 1 · España - Bruselas 

 

 

Grand Place (Bruselas) 

 Hotel NH Grand Place Arenberg Bruselas 

     

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. 

Nos trasladaremos al hotel y realizaremos las gestiones de entrada. Por 
la tarde disfrutaremos de una visita panorámica con nuestro guía 
acompañante. 

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. 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). 

Resto de la tarde libre. Nuestro guía experto nos orientará acerca de las 
mejores actividades que podemos realizar teniendo en cuenta nuestros 
intereses y gustos. También nos propondrá que le acompañemos a 
disfrutar de algún plan. 

Alojamiento en el hotel de Bruselas. 

 Día 2 · Bruselas - Gante - Brujas - Bruselas 

 

 

Brujas 

 Hotel NH Grand Place Arenberg Bruselas 

 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. 

Conoceremos la catedral de San Pavón, la iglesia de San Nicolás, el 
Greslei (antiguo puerto de especies) y los antiguos mercados de carne y 
pescado. (Visitas exteriores). 

Por la tarde pondremos rumbo a Brujas, donde daremos un paseo de 
orientación con nuestro guía acompañante. 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. 
Visitaremos la Plaza del Mercado, la Torre-Campanario, el Palacio 
Provincial, la plaza del Burg y la basílica de la Santa Sangre. También 
los canales, el muelle del Rosario y el beatorio de Brujas. (Visitas 
exteriores). 

Tiempo libre. A continuación, traslado a Bruselas. 

Alojamiento en el hotel de Bruselas. 

 Día 3 · Bruselas - Amberes - Bruselas 

 

 

Amberes 

 Hotel NH Grand Place Arenberg Bruselas 

 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). 

A continuación volveremos a Bruselas, donde podremos disfrutar de la 
ciudad a nuestro propio aire. 

Alojamiento en el hotel de Bruselas. 

 Día 4 · Bruselas - Lovaina - España 

 



Desayuno incluido en el hotel. 

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

INFORMACIÓN PRÁCTICA 

S O B R E  B É L G I C A  

Rodeada por el Mar del Norte, los frondosos bosques de las Ardenas, 

Luxemburgo y Holanda, Bélgica se convierte en un destino casi exótico y en un 

maravilloso lugar de encuentro entre latinos y germanos. Viajar a Bélgica te 

permitirá conocer algunas de las ciudades con mayor patrimonio artístico y 

glorioso pasado de Europa. Bruselas, Gante, Brujas, Amberes? un tour por 

Bélgica para conocer su historia, castillos, canales y gastronomía es sin duda 

uno de los mejores planes para disfrutar de unas vacaciones en familia o con 

amigos. Además si eres amante de la cerveza, debes saber que en ningún otro 

lugar podrás disfrutar de tanta variedad como aquí. Como especialistas en 

viajes organizados a Bélgica, en Different Roads te garantizamos que será un 

viaje inolvidable cuidado hasta el mínimo detalle. 

 

 

 


