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Europa
Bélgica

Brujas

bélgica

Bruselas

Precio final desde 824 € (ADULTOS)
395 € (NIÑOS)

Estancia

Flandes familiar
5 días / 4 noches
Bruselas

Día 1 España / Bruselas
Vuelo regular con destino Bruselas.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Bruselas
Desayuno. Presentación en el punto
de encuentro desde donde tomaremos el metro (no incluido) hasta la
zona europea. Comenzaremos nuestra mañana de visitas en el Parque
del Cincuentenario, construido para
albergar la Exposición Mundial de
1880 y que recibió esa denominación para conmemorar el cincuenta
aniversario de la independencia de
Bélgica; destaca su Arco y los hangares donde se encuentran varios
museos como el de Historia militar
o del Automóvil. Desde aquí llegaremos a la famosa Rotonda Schuman
donde encontraremos el edifico de
la Comisión Europea y el “Edificio

Salidas 2018
Base Vueling
Mínimo 2 personas
Diarias, del 01 May al 31 Oct

Hoteles previstos o
similares
Bruselas (4 noches)

Citadines Sainte
Catherine
Aparthotel /
Adagio grand Place
Aparthotel

Europa” lugar donde se realizan las
conocidas Cumbre Europeas. Continuaremos por el bello Parc Leopold
y Plaza de Luxemburgo para tomar
el metro de nuevo y dirigirnos al
Atomium, símbolo de la ciudad. Regreso por su cuenta al hotel y tarde
libre. Alojamiento.
Día 3 Bruselas / Brujas / Bruselas
Desayuno. Presentación en el punto
de encuentro para comenzar la visita
de la ciudad medieval de Brujas. Durante la visita por la ciudad veremos
el lago del amor, el beaterio, la plaza Walplein, la stoofstraat, plaza del
castillo y su ayuntamiento gótico, la
basílica de la Santa Sangre, la plaza
del mercado, etc. Dispondremos de
tiempo libre para almorzar y seguir
visitando la ciudad por su cuenta.
Aconsejamos la visita del Historium
Brujas. Con decorados de película,

música y efectos especiales, toda
la familia se transportará a un día
en la antigua Brujas durante 1.435.
Una experiencia en la que no solo
pueden oír y ver, sino también oler,
tocar y sentir de primera mano la
vida durante aquella época. Los niños pueden seguir la “Family Trail”,
una ruta interactiva especialmente
diseñada para ellos y que pondrá a
prueba sus dotes detectivescas. A
última hora, regresaremos de nuevo
a Bruselas. Alojamiento.
Día 4 Bruselas
Desayuno. Presentación en el punto
de encuentro para comenzar nuestro tour del comic. Ninguna ciudad
europea tiene tanta vinculación con
los comics como Bruselas. Les invitamos a descubrir la capital belga
siguiendo los murales del comic que
se encuentran en sus fachadas. Tin-

Nuestro precio incluye

Observaciones

·· Billete línea regular clase turista P con
la compañía Vueling desde Barcelona,
sin equipaje facturado.
·· 4 noches en los alojamientos indicados
o similares en régimen de alojamiento
y desayuno.
·· Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto
·· Tour del Cómic con guía en castellano.
·· Ruta del Chocolate y taller de elaboración de chocolate con guía en inglés.
·· Visita de Brujas con guía en castellano.
·· Visita del barrio europeo y el Atomium
con guía en castellano (sin entradas).
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y de combustible.

Para la visita del Barrio Europeo y
Atomium es necesario billete de metro
valido que tiene que ser adquirido antes
del comienzo de la visita.

tin, Lucky Luke y los Pitufos son solo
algunos de los célebres personajes
que encontraremos en sus calles.
A lo largo del recorrido les explicaremos como se creó este Arte y su
evolución durante los últimos los
años. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, presentación en el
punto de encuentro para comenzar
la experiencia mas dulce del viaje, un
taller de chocolate. Nuestro maestro
chocolatero les enseñara a realizar
orangettes, pralinés, huevos de pascua, etc. Tras el taller, realizaran una
visita guiada a lo largo de la ciudad
con degustaciones en las chocolaterías mas famosas de la ciudad. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 5 Bruselas / España
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Bruselas. Vuelo
de regreso a España.

El orden de las visitas podrá ser
alterado dependiendo del día de salida.
Operativa de las excursiones: Tour del
Cómic - Viernes; Visita de Brujas: Lunes,
Miercoles, Jueves, Viernes y Sabado;
Ruta del chocolate y taller - Martes,
Miércoles, Jueves, Domingo; Visita del
barrio europeo y el Atomium - Lunes,
Miércoles y Viernes.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 53 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas
Adulto
1 Niño*
2 Niños*
01 May - 31 Oct
1 Adulto
1.568
671
490
2 Adultos
998
515
399
3 Adultos
824
395
*Niños de 2 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

