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4 al 8 Diciembre

Sábado 4 Diciembre: 
Salida del vuelo Madrid-Bruse-
las. Asistencia guía acompañan-
te en el aeropuerto de Madrid 
Barajas, junto a mostradores 
de facturación. Traslado inclui-
do aeropuerto-hotel. Acomo-
dación 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 va-
lones. Fue construida como un 
mercado para comerciantes en 
el siglo XIII. Ubicada justo en el 
centro de la ciudad, acoge a nu-
merosos festivales y conciertos 
durante todo el año. El Manne-
ken-pis es uno de los persona-
jes más queridos por los bru-

selenses quien, con su natural 
gesto, logró apagar una bomba. 
Tarde libre. 

Domingo 5 Diciembre: 
Desayuno y excursión opcional 
a la ciudad de Brujas. Este nom-
bre evoca un ambiente mágico 
e inolvidable, un cuento de ha-
das hecho realidad. Hace 800 
años Brujas era la primera gran 
capital del Condado de Flandes 
y una de las principales ciuda-
des comerciales de Europa. El 
corazón de Brujas se encuen-
tra en el Grote Markt o Plaza 
Mayor, circundada por esplén-
didas fachadas y la imponente 
Atalaya, símbolo de su libertad 
y autonomía. 

Lunes 6 Diciembre: 
Tras el desayuno se ofrecerá 
excursión opcional a Lovaina y 
Gante. Una población estudian-
til vibrante y una rica historia se 
combinan en Lovaina, hogar de 
una de las universidades más 
antiguas de Europa y capital 
de la cerveza de Bélgica. Con-
tinuación hasta Gante. La joya 
flamenca cuenta con una ópe-
ra, las iglesias más antiguas y 
muchos puentes sobre los dos 
ríos que serpentean a través de 
la ciudad. Regreso a Bruselas. 

Martes 7 Diciembre: 
Desayuno. Hoy se ofrecerá ex-
cursión opcional a Luxemburgo 

y Dinant. Luxemburgo conser-
va un casco histórico peculiar 
y bien conservado así como 
un recinto de murallas y fortifi-
caciones Patrimonio de la Hu-
manidad. Es una ciudad ideal 
para pasear y callejear. La vieja 
ciudad 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 en-
tre el río Mosa y las rocas cal-
cáreas, desde las que domina la 
poderosa ciudadela.

Miércoles 8 Diciembre: 
Desayuno. Hoy se ofrecerá ex-
cursión opcional al Mini Europe 
de Bruselas. En este fantástico 
parque descubra los lugares 
más bellos de Europa a través 
de espectaculares reproduccio-
nes. A la hora indicada por guía 
acompañante, traslado al aero-
puerto de Bruselas. Salida del 
vuelo directo Bruselas-Madrid. 
Fin de nuestros servicios.

Bruselas

Madrid 
Barajas
> Bruselas
Zaventem

Bruselas
Zaventem
> Madrid 
Barajas

4

EL PRECIO INCLUYE:
• VUELO DIRECTO 
  MADRID-BRUSELAS-MADRID
• Guía acompañante de MARSOL 
desde el aeropuerto de MADRID 
BARAJAS.

• Una maleta de 23 kg por persona + 
equipaje de mano 8 kg.

• Traslados 
  aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Estancia en alojamiento y desayuno.
• 4 noches hotel *** en Bruselas.
• Panorámica a pie de Bruselas con 
degustación de bombones y prali-
nés belgas.

• Tasas aéreas 80€/pax
• Seguro de Viaje ASE001001244

5 días - 4 noches
Alojamiento y Desayuno

cod: VFLAMER4

Puente 
Inmaculada 
  2021

DESDE 
MADRID

Flandes
mercados navideños

vuelos
salidas y
horarios

4 diciembre
UX1171
mad  07:15
bru  09:45

8 diciembre
UX1174
bru  18:55
mad  21:20

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

H. Bedford Congress Center *** 
Bruselas

Adultos  579€  599€

Niño / 3ª pax  559€  579€

La habitación doble podrá ser con 
cama matrimonial.

Spto. Individual: 220€/Paquete

VENTAJAS VENTA ANTICIPADA
HASTA EL 15 OCTUBRE INCLUSIVE

• Cancelación sin gastos hasta el 15 
de octubre

• 10€ Descuento Excursión a Gante 
y Lovaina

• 10€ Descuento Excursión a Luxem-
burgo y Dinant

Venta
Anticipada

Plazas
Limitadas
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4 al 8 Diciembre

Sábado 4 Diciembre: 
Salida de nuestras terminales 
a la hora indicada. Traslado 
hasta Aeropuerto Madrid 
Barajas. Salida del vuelo Ma-
drid-Bruselas. Asistencia guía 
acompañante en el aeropuerto 
de Madrid Barajas, junto a mos-
tradores de facturación. Trasla-
do incluido aeropuerto - hotel. 
Acomodación en el hotel. Ex-
cursión incluida panorámica 
con guía local a pie, y degus-
tación de chocolates y prali-
nés belgas. La “Grand-Place“ 
mezcla estilos arquitectónicos 
y artísticos valones. Fue cons-
truida como un mercado para 

comerciantes en el siglo XIII. 
Ubicada justo en el centro de 
la ciudad, acoge a numerosos 
festivales y conciertos durante 
todo el año. Tarde libre. 

Domingo 5 Diciembre: 
Desayuno y excursión opcional 
a la ciudad de Brujas. Este nom-
bre evoca un ambiente mágico 
e inolvidable, un cuento de ha-
das hecho realidad. Hace 800 
años Brujas era la primera gran 
capital del Condado de Flandes 
y una de las principales ciuda-
des comerciales de Europa. El 
corazón de Brujas se encuen-
tra en el Grote Markt o Plaza 
Mayor, circundada por esplén-
didas fachadas y la imponente 
Atalaya, símbolo de su libertad 
y autonomía. 

Lunes 6 Diciembre: 
Tras el desayuno se ofrecerá 
excursión opcional a Lovaina y 
Gante. Una población estudian-
til vibrante y una rica historia se 
combinan en Lovaina, hogar de 
una de las universidades más 
antiguas de Europa. Continua-
ción hasta Gante. La joya fla-
menca cuenta con una ópera, 
las iglesias más antiguas y mu-
chos puentes sobre los dos ríos 
que serpentean a través de la 
ciudad. Regreso a Bruselas. 
Martes 7 Diciembre: 
Desayuno. Excursión opcional a 
Luxemburgo y Dinant. Luxem-

burgo conserva un casco histó-
rico bien conservado así como 
un recinto de fortificaciones 
Patrimonio de la Humanidad. 
Dinant, en la región de Valonia, 
es una pintoresca localidad si-
tuada entre el río Mosa.

Miércoles 8 Diciembre: 
Desayuno. Hoy se ofrecerá ex-
cursión opcional al Mini Euro-
pe de Bruselas. Descubra los 
lugares más bellos de Europa 
a través de espectaculares re-
producciones. Traslado al aero-
puerto de Bruselas. Salida del 
vuelo directo Bruselas-Madrid. 
Llegada a Madrid. Traslado de 
regreso hasta puntos de ori-
gen. Fin de nuestros servicios.

Bruselas

Madrid 
Barajas
> Bruselas
Zaventem

Bruselas
Zaventem
> Madrid 
Barajas

4

EL PRECIO INCLUYE:
• VUELO DIRECTO 
  MADRID-BRUSELAS-MADRID
• TRASLADO IDA/VUELTA HASTA 
 AEROPUERTO MADRID
• Guía acompañante
• Una maleta de 23 kg por persona + 
equipaje de mano 8 kg.

• Traslados 
  aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Estancia en alojamiento y desayuno.
• 4 noches hotel *** en Bruselas.
• Panorámica a pie de Bruselas con 
degustación de bombones y prali-
nés belgas.

• Tasas aéreas 80€/pax
• Seguro de Viaje ASE001001244

HORARIOS DE SALIDA
BURGOS 
Estación Buses 02:00 hrs
PALENCIA 
Plaza San Lázaro 01:30 hrs
VALLADOLID  
Estación Buses and. 28-30 02:15 hrs
ARANDA 
Jardines Don Diego 03:00 hrs

5 días - 4 noches
Alojamiento y Desayuno

cod: VFLAMER4

Puente 
Inmaculada 
  2021

DESDE 
MADRID

Flandes
mercados navideños

vuelos
salidas y
horarios

4 diciembre
UX1171
mad  07:15
bru  09:45

8 diciembre
UX1174
bru  18:55
mad  21:20

PRECIOS POR PERSONA Y CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

H. Bedford Congress Center *** 
Bruselas

Adultos  639€  659€

Niño / 3ª pax  619€  639€

La habitación doble podrá ser con 
cama matrimonial.

Spto. Individual: 220€/Paquete

VENTAJAS VENTA ANTICIPADA
HASTA EL 15 OCTUBRE INCLUSIVE

• Cancelación sin gastos hasta el 15 
de octubre

• 10€ Descuento Excursión a Gante 
y Lovaina

• 10€ Descuento Excursión a Luxem-
burgo y Dinant

Venta
Anticipada

Plazas
Limitadas

TRASLADO

CON BUS 

desde Burgos,

Aranda, Palencia 

y Valladolid


