
ITINERARIO:

DÍA 1. MADRID - BRUSELAS. 

Presentación en el aeropuerto tres horas 
antes de la salida del avión. Salida con 
destino a Bélgica, llegada a Bruselas y 
traslado al centro de la ciudad. Almuerzo. 
A continuación, realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad con guía local, en la 
que pasearemos por las calles de esta gran 
urbe y veremos entre otros: el Atomium, el 
Parlamento, el Arco del Cincuentenario etc. 
Por la tarde podremos visitar su Mercadillo 
de Navidad. Cena y alojamiento.

DÍA 2. BRUSELAS - LOVAINA - MALINAS - 
BRUJAS. 

Desayuno. Salida hacia Lovaina. Visita 
panorámica de la ciudad en la que veremos 
entre otros: la Grote Markt o Plaza Mayor, 
el Gran Beaterio, el Colegio Van Dale y 
la iglesia de San Miguel. Continuaremos 
nuestra ruta hasta Malinas, histórica 
ciudad belga y antigua capital de los 
Países Bajos. Almuerzo. Realizaremos una 
visita panorámica por el centro histórico 
de la ciudad y veremos algunos de sus 
monumentos como la iglesia de San Pedro 
y San Pablo, el Ayuntamiento, la Plaza 
del Mercado del pescado y la Catedral. 
Continuación hasta llegar a Brujas, una de 
las ciudades medievales mejor conservadas 
de Europa, declarada Patrimonio de la 
Humanidad. Cena y alojamiento.

DÍA 3. BRUJAS. 

Desayuno. Realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad, con guía local. 
Recorreremos su centro, en el que destacan 

la iglesia de Nôtre Dame, la Plaza de los 
curtidores, la antigua lonja de los pescadores, 
la Plaza de Burg, el Ayuntamiento, la capilla 
de la Santa Sangre y la Plaza del mercado 
entre otros. Almuerzo. Tiempo libre para 
seguir conociendo la ciudad. Por la tarde, 
visitaremos el Mercadillo de Navidad de la 
ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 4. BRUJAS - AMBERES - GANTE - 
BRUJAS. 

Desayuno. Salida hacia Amberes, destacada 
ciudad artística belga, donde tendremos 
tiempo de descubrir algunos de sus 
maravillosos monumentos. Realizaremos 
una visita panorámica de la ciudad, con guía 
local, en la que veremos entre otros: Castillo 
Medieval, Plaza Mayor y Ayuntamiento, 
Iglesia de San Carlo Borromeo, Estación 
Central etc. Tiempo libre. Continuaremos 
nuestro recorrido hasta llegar a Gante. 
Almuerzo. Por la tarde, realizaremos una 
visita panorámica de Gante con guía 
local. Veremos monumentos y lugares 
destacados, como el monumento a los 
hermanos Van Eyck, la famosa Catedral San 
Bavón, la Torre del Campanario y  el Castillo 
de los Condes de Flandes  entre otros. A 
continuación, visitaremos el Mercadillo de 
Navidad de la ciudad. Regreso a Brujas. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. BRUJAS - BRUSELAS - MADRID. 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que 
se indique de traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

MERCADILLOS DE NAVIDAD EN

Flandes 5 DIAS | 4 NOCHES
Salida 11 diciembre 
desde Madrid

Categoría: Superior (SU)
Régimen: TI

INCLUYE:

• Visitas panorámicas de Bruselas, 
Lovaina, Malinas, Brujas, Amberes 
y Gante con guía local.

• Visita a los Mercadillos de Navidad 
de Bruselas, Brujas y Gante con 
nuestro guía acompañante.

• 8 comidas.

• Servicio de audio individual.

HOTELES PREVISTOS

BRUSELAS
Catalonia Bruselas 3* (Ciudad)

BRUJAS
Martins Brugge 3* (Centro)

Cód. prod: TVP_MERC15 (11dic)


