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Encantos de Flandes9-13 ABRIL

INCLUYE PANORÁMICA 
A PIE DE BRUSELAS Y 
DEGUSTACIÓN CHOCOLATES 
Y PRALINES BELGAS

JUEVES 9 ABRIL
Salida del vuelo Bilbao-Bruselas. Asis-
tencia guía acompañante en el aero-
puerto de Bilbao, junto a mostradores 
de facturación. Traslado incluido aero-
puerto-hotel. Acomodación en el hotel. 
Excursión incluida panorámica con guía 
local a pie, y degustación de chocolates y 
pralinés belgas. La “Grand-Place“ mezcla 
estilos arquitectónicos y artísticos valo-
nes. Fue construida como un mercado 
para comerciantes en el siglo XIII. Ubica-
da justo en el centro de la ciudad, acoge a 
numerosos festivales y conciertos duran-
te todo el año. El Manneken-pis es uno 
de los personajes más queridos por los 
bruselenses quien, con su natural gesto, 
logró apagar una bomba. Tarde libre. 

VIERNES 10 ABRIL
Desayuno y excursión opcional a la ciu-
dad de Brujas. Este nombre evoca un 
ambiente mágico e inolvidable, un cuen-
to de hadas hecho realidad. Hace 800 

años Brujas era la primera gran capital 
del Condado de Flandes y una de las 
principales ciudades comerciales de Eu-
ropa. El corazón de Brujas se encuentra 
en el Grote Markt o Plaza Mayor, circun-
dada por espléndidas fachadas y la im-
ponente Atalaya, símbolo de su libertad 
y autonomía. 

SÁBADO 11 ABRIL
Tras el desayuno se ofrecerá excursión 
opcional a Lovaina y Gante. Una pobla-
ción estudiantil vibrante y una rica his-
toria se combinan en Lovaina, hogar de 
una de las universidades más antiguas 
de Europa y capital de la cerveza de Bél-
gica. Continuación hasta Gante. La joya 
flamenca cuenta con una ópera, las igle-
sias más antiguas y muchos puentes so-
bre los dos ríos que serpentean a través 
de la ciudad. Regreso a Bruselas. 

DOMINGO 12 ABRIL
Desayuno. Hoy se ofrecerá excursión 
opcional a Luxemburgo y Dinant. Luxem-
burgo conserva un casco histórico pe-
culiar y bien conservado así como un 
recinto de murallas y fortificaciones Pa-
trimonio de la Humanidad. Es una ciudad 
ideal para pasear y callejear. La vieja ciu-
dad se divide en dos: La Ville Haute (La 
Ciudad Alta) y La Ville Basse (La Ciudad 
Baja). Dinant, en la región de Valonia, es 
una pintoresca localidad situada entre el 
río Mosa y las rocas calcáreas, desde las 
que domina la poderosa ciudadela.

LUNES 13 ABRIL
Desayuno. Hoy se ofrecerá excursión op-
cional al Mini Europe de Bruselas. En este 
fantástico parque descubra los lugares 
más bellos de Europa a través de espec-
taculares reproducciones. A la hora indi-
cada por guía acompañante, traslado al 
aeropuerto de Bruselas. Salida del vuelo 
directo Bruselas-Bilbao. Fin de nuestros 
servicios.
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EL PRECIO INCLUYE

El precio incluye las Tasas Aéreas: 100 €/pax. 

• VUELO DIRECTO BILBAO-BRUSELAS-BILBAO
• Guía acompañante de MARSOL desde el aeropuerto
   de Bilbao.
• Una maleta de 23 kg por persona + equipaje de mano 8 kg.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Estancia en alojamiento y desayuno.
• 4 noches de hotel **** en Bruselas.
• Panorámica de Bruselas con guía oficial y degustación de 
  chocolates y pralinés belgas.
• Seguro de Viaje ASE001001085

5 días - 4 noches
ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO 625 €

PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE 
Sin opción de Hab. Triple. Spto. Indiv: 135 €

BRU004
CÓD: MS

Hotel Nh Brussels Louise **** bruseLas

El NH Brussels Louise está situado en la animada zona de la 
avenida Louise y ofrece habitaciones con aire acondicionado, 
TV por cable, set de té y café y minibar. También hay WiFi gra-
tuita en todas las instalaciones, recepción 24 horas y centro 
de fitness.
Las habitaciones del NH Brussels Louise disponen de escrito-
rio, silla y baño moderno con ducha a ras de suelo o bañera y 
ducha combinadas.

9 ABRIL  SN3716    BIO  06:45 BRU  08:40
13 ABRIL  SN3715    BRU  20:45 BIO  22:40

VUELOS Salidas y horarios BRUSSELS AIRLINES
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