¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 5 días

Día 1 · España - Bruselas - Aalts
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Bruselas. Llegada a la capital de Bélgica y traslado en tren hasta Aalts. Esta ciudad de la
provincia de Flandes está ubicada a orillas del río Dender y alberga lugares de interés tales como La Colegiata de Saint-Martin, donde encontramos una de las
famosas obras del artista Peter Paul Rubens. Aalts goza de una ubicación privilegiada con fácil acceso a las grandes ciudades Belgas. Alojamiento. Página
web para obtener información sobre los horarios de trenes: http://www.belgianrail.be/

Día 2 · Bruselas - Aalst
Desayuno en el hotel. Sugerimos la visita a Bruselas. Nos desplazamos hasta la capital del país en tren, llegamos y nos dirigimos al punto de encuentro frente
a la estación central de trenes para subir en un autobús turístico con audio guía en español, el mejor modo para conocer la ciudad a nuestro ritmo.
Recomendamos descubrir Bruselas, cuna de grandes artistas como Van Dijck, Brueghel, Rubens o Magritte y disfrutar de la gastronomía Belga en algún
restaurante local. Regreso en tren hasta Aalts y alojamiento.

Día 3 · Aalts - Gantes - Aalts
Desayuno en el hotel. Recomendamos visitar Gantes. Nos dirigimos en tren hasta la capital de la región Oriental de Flandes, llegada al punto de encuentro en
la calle Korenlei 4A para disfrutar de un paseo en barco por los canales y descubrir mejor su historia y cultura. Más tarde, podemos aprovechar para recorrer
los distintos museos, tiendas y bares donde se ofrecen cantidad de espectáculos de jazz gratuitos. Regreso en tren hasta Aalts y alojamiento.

Día 4 · Aalts- Brujas -Aalts
Desayuno en el hotel. Sugerimos visitar Brujas. Salimos en tren hacia el noroeste del país para conocer la capital de la región occidental de Flandes, llegada
al punto de encuentro en Market Square para realizar un city tour en mini bus. Descubrimos sus puentes, arquitectura y su casco histórico declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en un recorrido a pie por la ciudad para no perdernos ningún detalle. Podemos aprovechar nuestro paseo para
degustar la típica cerveza de Brujas en alguno de los bares de la zona. Regreso en tren hasta Aalts y alojamiento.

Día 5 · Aalts- Aeropuerto Bruselas
Desayuno en el hotel. Nos trasladamos en tren hasta el aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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