MERCADILLOS NAVIDEÑOS EN FLANDES
BÉLGICA “ Un país para comérselo”
Flandes: ¿Por qué elegir cuando puedes tenerlo todo? Nos escapamos un fin de semana a Flandes y no tendremos que robarle
tiempo al reloj. Bruselas, Brujas, Gante, Lovaina, Malinas…Descubriremos la mayor concentración de experiencias en un radio de 50
km. Flandes, 3 realidades en un solo lugar.
Ponemos el énfasis en 3 temas que caracterizan Flandes y Bruselas: la gastronomía, el estilo de vida y el cómic. I además Los
Mercadillos Navideños .Volveremos a vivir experiencias de cuentos medievales.
Cuando llega el frío, Flandes se transforma en un lugar de sueños de invierno. Pistas de patinaje, mercadillos de Navidad, vino
caliente, luces mágicas,… Viaja a Flandes y Bruselas durante la época de Navidad y Año Nuevo para disfrutar de maravillosos
espectáculos, exposiciones y otros eventos que sólo estarán en activo durante el invierno.
Salida: 6 de diciembre

Regreso: 9 de diciembre (4 días/ 3 noches)

DÍA 6: BARCELONA-BRUSELAS
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino Bruselas. Traslado al
hotel. Por la tarde tendrá lugar la visita de la Ciudad. Por todos es conocido que
Bruselas alberga la sede del Parlamento y Comisión europeos, así como la de la
OTAN y grandes empresas internacionales. A pesar de esto Bruselas y su 1,1 millón
de habitantes conservan un ambiente provinciano, antiguos barrios populares y
una rica vida cultural. Si hay algo que caracteriza a esta ciudad es su talante
cosmopolita y variado, no solo en cuanto a las gentes, sino también a sus edificios,
calles, locales y visitantes. Bruselas es una gran mezcla, y de ahí surge la forma
coloquial de llamar a sus habitantes: "zinneke" (perro callejero con mezcla de
razas). Por decirlo de alguna manera, Bruselas es un Fórum de culturas permanente. La Grand Place, con sus edificios gremiales y el
Ayuntamiento. Paseando por las calles más turísticas llegaremos a la legendaria estatuilla del Manneken Pis, el niño que hace pipí.
Los camareros de la mítica Rue des Bouchers te intentan atrapar para cenar en una de sus terrazas, pero también te puedes relajar
del bullicio en las Galerías de St. Hubert, las primeras galerías comerciales cubiertas de Europa, o también en la Catedral de San
Miguel y Santa Gúdula, famosa por sus vidrieras. En la Grand Place hay el tradicional espectáculo de Navidad de luz y sonido y los
numerosos puestos ofrecen las especialidades culinarias locales, manualidades y objetos para decorar los pesebres y hogares belgas.
Alojamiento.
DÍA 7: BRUSELAS-BRUJAS-BRUSELAS
Desayuno. Por la mañana tomaremos el tren con destino Brujas. No podemos perdernos el Mercado Navideño, aunque igual de
importante es el Festival de Esculturas de Hielo y Nieve en el que más de 2000 toneladas de hielo y nieve se convierten en autenticas
obres de arte. Brujas es la Ciudad medieval mejor conservada de Europa, maravillosa por sus canales. En Navidad los coros cantan
villancicos por las calles. Visita peatonal con guía local.
Almuerzo libre. (Excursión opcional: Precio Tren+Visita Ciudad).
DÍA 8: BRUSELAS-GANTE-BRUSELAS
Desayuno. Por la mañana tomaremos el tren para trasladarnos a Gante.
En el s. XVI Gante fue, después de París, la ciudad más grande de Europa al norte de los Alpes.
Actualmente puede sentirse orgullosa de ser la ciudad flamenca con mayor número de edificios
históricos, de tener una intensa vida cultural y una situación privilegiada a tan solo 50 Km de Brujas y
Bruselas. Por la mañana nos trasladaremos en tren a Gante. El agua es símbolo de Gante porque es
punto de encuentro de dos ríos: el Lys y el Escalda. Dos de los rincones más bonitos de la ciudad, y de
todo Flandes, son el Graslei (muelle de las herboristas) y el Korenlei (muelle de los graneros). Sus edificios gremiales -construidos
entre los s. XII y XVII- reflejados en el agua quedaron para siempre grabados en tu memoria, así como la de los jóvenes sentados en
las orillas. No hay que olvidar que Gante es una ciudad universitaria y que los estudiantes acuden en masa a esta zona de la ciudad
para olvidar las duras jornadas de estudio diarias. Almuerzo libre. (Excursión opcional: Precio Tren+Visita Ciudad...).
DÍA 9: BRUSELAS-BARCELONA
Desayuno. Mañana libre hasta la hora de realizar el traslado hacia el aeropuerto y tomar el vuelo con destino Barcelona. Fin de
Viaje

Vuelos previstos Cia. Brussels Airlines
6 Diciembre: Barcelona-Bruselas 9:05---11:10 h
9 Diciembre: Bruselas-Barcelona 18:40---20:35 h
HOTEL HILTTON BRUSSELS CITY****
Precio por persona: 498€ en habitación doble
Precio por persona en habitación individual: 650€
El precio incluye: Vuelos en línea regular
Hotel**** 3 noches en Alojamiento y Desayuno
Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto
Visita Ciudad de Bruselas con guía local
Seguro de viaje Asistencia Médica y cancelación
Observaciones: Para otros vuelos y horarios consultar. Precio de promoción para reservas realizadas durante el mes de septiembre.
Los precios pueden ser revisados conforme aumente la tarifa aérea o posibles variaciones de tasas y carburantes. Consulte
condiciones de reserva y cancelación, cobertura de Seguro y descripción de programa.

EXCURSIONES OPCIONALES PARA GRUPO:
BRUJAS: Tren + Visita peatonal de ciudad 2 horas 28€
Brujas ofrece divertidas excursiones en bicicleta por la ciudad y alrededores. Se puede conocer la otra Brujas. Se puede
Organizar según interés del grupo.
GANTE: Tren + Visita peatonal por la ciudad 2 horas 36€
( Este precio puede ser un poco más económico. A confirmar en lo próximo días según tarifas de tren pendiente de publicar)

