
DÍA 1. ESPAÑA – BRUSELAS - BRUJAS
Salida en vuelo de línea regular con destino Bruselas. Llegada y recepción por parte 
de nuestro guía. Traslado al centro y tiempo libre hasta la hora de la visita con guía 
local por Bruselas. Pasearemos por el llamado “Ilot Sacré” (centro histórico), el cual nos 
transportará varios siglos atrás en el tiempo. Veremos auténticos tesoros arquitectónicos 
como las residencias del s.XVII que bordean sinuosas callejuelas. El corazón de la ciudad 
es la bellísima Grand Place declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 
1998. Salida hacia nuestro hotel en Brujas y alojamiento.

DÍA 2. BRUJAS 
Desayuno. Hoy exploraremos Brujas, cuidad considerada como una de las más bellas 
de Bélgica y conocida como la ‘Venecia del Norte’. Visitaremos el casco antiguo, el cual 
está lleno de edificios medievales. Por la tarde, tiempo libre para visitar el mercado de 
navidad. Alojamiento.

DÍA 3. BRUJAS –AMBERES– BRUJAS
Desayuno. Por la mañana salida hacia Amberes, famosa ciudad por la moda, los 
diamantes y Rubens. Visita guiada de la cuidad, la propia Plaza Mayor, con sus edificios 
de los s.XVI y XVII, es una joya. En ella destaca la estatua de Brabo, el héroe que fundó 
la ciudad venciendo al tirano Antigón, cortándole la mano y lanzándola al río. En la 
misma plaza podrán contemplar el Ayuntamiento del s.XV, que consta de una mezcla de 
elementos renacentistas, flamencos e italianos. Tiempo libre en el mercado de navidad. 
Regreso a Brujas. Alojamiento.

DÍA 4. BRUJAS – GANTE – BRUSELAS - ESPAÑA
Desayuno. Por la mañana salida hacia Gante. En el s.XVI Gante fue la ciudad más grande 
de Europa al norte de los Alpes después de Paris. Las tres torres son el símbolo más 
representativo de la ciudad. Corresponden al campanario de la Catedral de San Bavón, 
a la Atalaya o Belfort y a la torre de la iglesia de San Nicolás. Tras la visita guiada de la 
cuidad, tiempo libre en el mercado de navidad hasta la hora del traslado al aeropuerto 
de Bruselas. Regreso a España en vuelo de línea regular. Llegada.

PRECIO POR PERSONA EN DOBLE

Información aérea.
Brussels Airlines. Precios basados en clases especiales
Tasas aéreas y carburante (aprox.): SN: 50 €

BARCELONA MADRID SUP.INDIV.

830 870 370

NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de línea regular (reservas en clases especiales). 
 ■Circuito exclusivo con guía en castellano. 
 ■Alojamiento y desayuno. 
 ■Visitas especificadas. 
 ■Documentación y seguro de viaje.

SALIDAS
Diciembre: 5 y 6. 

NOTAS DE SALIDA
Brussels Airlines: Barcelona/Madrid.

MERCADILLOS NAVIDEÑOS EN FLANDES I
ESPECIAL PUENTE DE DICIEMBRE
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880 €
4 DÍAS DESDE

     (Tasas y carburante incluidos)

VUELOS PREVISTOS  DESDE BARCELONA
05 DIC. BARCELONA-BRUSELAS  SN 3696  09.45-11.55
08 DIC.  BRUSELAS-BARCELONA SN 3705  18.30-20.30

VUELOS PREVISTOS  DESDE MADRID
06 DIC. MADRID-BRUSELAS   SN 3722  12.40-15.00
09 DIC.  BRUSELAS-MADRID  SN 3731  20.55-23.15

HOTELES

Brujas. 3 noches. Martin’s Brugge/3★

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CIRCUITO EXCLUSIVO CON 
GUÍA EN CASTELLANO


