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

Itinerario

Detalles del viaje: 4 días

Día 1 · España - Bruselas
Presentación en el aeropuerto de origen para embarcar a Bruselas. Check-in en el hotel de Bruselas y resto del día libre. Te recomendamos adentrarte en la
cultura de la capital de Europa, visitando sus principales monumentos: el Ayuntamiento de estilo gótico, el Palacio Real y la Grand Place de la Edad Media,
que es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. A la hora del almuerzo, te proponemos probar las especialidades del país: mejillones con patatas fritas,
acompañadas por una buena cerveza belga y un postre a base de chocolate. Por la noche, ¿qué te parece disfrutar de algún espectáculo de ópera o de ballet
en el Teatro Real de la Moneda? Alojamiento.

Día 2 · Bruselas
Desayuno en el hotel. A las 09h30 de la mañana, debes de estar en el punto de encuentro de la calle Grasmarkt, 82. Visita de Bruselas en autobús
panorámico y a pie para conocer los monumentos más emblemáticos de la ciudad, como el Atomium, la estructura de esferas de acero conectadas por tubos
que es un símbolo de Bruselas. Después, acércate al parque Mini-Europa, que tiene maquetas a pequeña escala de los edificios más famosos del Viejo
continente, y recorre los edificios más modernos de las instituciones de la Unión Europea que estén abiertos al público. Alojamiento.

Día 3 · Bruselas - Gante - Brujas - Bruselas
Desayuno en el hotel. A las 08h30 de la mañana, debes de estar en el punto de encuentro de la calle Grasmarkt, 82. Traslado por carretera a Gante. Visita a
los principales monumentos de esta ciudad flamenca, como la Catedral de San Bavón dedicada al patrón de la ciudad, el Castillo de los Condes de Gante y el
puerto de Graslei. Viaje a Brujas, para conocer los principales atractivos turísticos de la 'Venecia del norte': la Plaza Mayor, la Atalaya y el Ayuntamiento.
Traslado a Bruselas y alojamiento.

Día 4 · Bruselas - España
Desayuno en el hotel. Te proponemos empaparte del humor belga y acercarte al Centro Belga de la Historieta, para conocer mejor a Tintín, el famoso
personaje del escritor André Hergé. Después, visita el Centro belga del Cómic, que está en un magnífico edificio Art Nouveau construido por Víctor Horta.
Como recuerdo de tu viaje, puedes comprar chocolate belga en la tienda más exclusiva de la ciudad, la de Pierre Marcolini, en la plaza del Sablón.
Presentación en el aeropuerto de Bruselas para embarcar en el vuelo de regreso a la ciudad de origen. Llegada a España y fin del viaje.
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