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BRUSELAS – FLANDES - AMBERES  

BRUSELAS, LOVAINA, GANTE, BRUJAS Y AMBERES 

DEL 30/04 AL 03/05 DEL 2020 PUENTE DE MAYO. 

30/04. Madrid-Bruselas 

Presentación en el aeropuerto de Madrid-Barajas, T4. a la hora que se indique, para volar con destino Bruselas. Traslado al 

hotel. Alojamiento. a c 

Bruselas es el centro de la vida económica e intelectual de la nación, además de contar con muestras de arte de primera 

magnitud tanto por sus monumentos, como por los tesoros que guarda en sus museos. La ciudad se alza en una llanura 

formada por el Senne, pequeño rio que atraviesa la ciudad por un canal cubierto. Su nombre Broucsella (casas en los 

pantanos), aparece por primera vez en un documento del siglo X que se refiere a acotamientos del año 695. El año oficial 

de la fundación de la ciudad se ha establecido, algo arbitrariamente, en el 979.   

01/05 Bruselas-Lovaina-Bruselas 

Desayuno. Salida para hacer un recorrido por Bruselas y visitar los puntos más interesantes de esta ciudad Cosmopolita. El 

centro de la vida de esta ciudad, gira en torno a la Grand Place, una de las más bellas y justamente celebres de Europa (110 

x 68 mts). La Catedral de San Miguel y Santa Gúdula es otro edifico gótico de influencia francesa emblemático de Bruselas. 

En torno a la plaza y la Catedral existe un barrio antiguo lleno de encanto, que no desentona para nada con la modernidad 

del extrarradio.  

El ayuntamiento es el monumento antiguo más conocido de Bélgica y uno de los más importantes de la arquitectura gótica 

civil. Su construcción fue iniciada hacia 1402. El Mannenken Pis, es el símbolo de Bruselas y lo más mimado de la ciudad. 

Bruselas tiene una importante colección de arte en todos sus museos. Hay preciosos jardines esparcidos por la ciudad 

como: los pertenecientes al Palacio Real y al Jardín Botánico. Tenemos que mencionar las galerías Saint Hubert, centros 

comerciales de gran nivel y callejuelas entorno a La Grand Place auténticos templos de gastronomía Después del almuerzo 

libre iremos hasta Lovaina, la ciudad debe su notoriedad sobre todo a su Universidad, que rápidamente se convirtió en una 

de las más importantes de Europa y aun hoy día es centro del pensamiento católico en Bélgica. Los conflictos de las guerras 

mundiales le ocasionaron daños importantes. El ayuntamiento es un bellísimo edificio que se encuentra en la Grote Mark, 

es la obra maestra tardogótica en estilo brabantino de Mathieu de Layens. Destaca la colegiata de San Pedro, también obra 

maestra del gótico brabantino. En este caso por S. van Vorst. Regreso a Bruselas.  

02/05 Bruselas-Gante-Brujas-Bruselas 

Gante, ciudad de arte y de tradiciones históricas, segundo puerto de Bélgica, e importante centro industrial (textil) y de 

horticultura que se extiende por diversos islotes formados por la confluencia del Leie con el Escalda. De su gloriosos pasado 

queda testimonio en el elevado número de monumentos que le dan un gran aspecto medieval. Su universidad hace de 

ella la capital intelectual de Flandes. El canal que la comunica con el Mar atravesando los Flandes holandeses asegura su 

prosperidad económica. Gante fue la cuna de grandes artistas y del emperador Carlos V (1500-1558).  El origen de Gante 

se remonta al siglo VII cuando San Amando fundó en el lugar dos abadías. Ya en los siglos XII y XIII la ciudad creció gracias a 

mercaderes y tejedores. Los duques de Borgoña se adueñan de ella y más tarde cae en manos de los Habsburgo. Es asolada 

por continuas guerras de religión. El año 2020 será el año dedicado por Bélgica a la ciudad de Gante y a Van Eyck, con a la 



finalización de la minuciosa restauración del Cordero Místico de la Catedral de San Bavón. Mientras tanto merece la pena 

dar un paseo por la ciudad admirando sus hermosos edificios. 

Almuerzo libre y continuación hasta Brujas. Ciudad fascinante por ser una de las más medievales de Europa. Se extiende 

con sus viejas casas, sus nobles palacios, sus iglesias, sobre las orillas de numerosos canales. Los tesoros que cobija y 

testimonia su espléndido pasado de gran poder económico. Es sede episcopal, además de cuna de numerosas 

manifestaciones artísticas. Brujas es una de las ciudades mejor conservadas de Europa. Fue riquísima gracias a su comercio 

a través del estuario del rio Zwin y una de las ciudades fundadoras de la Liga Hanseática. En el siglo XV el estuario se colma 

de arena y eso junto con el descubrimiento de América, que centra el comercio en otros puertos, la llevaron al declive más 

absoluto, manteniéndose “parada en el tiempo”. Gracias a aquellos hechos hoy podemos disfrutar de esta bellísima ciudad 

tal y como era hace 500 años. Su centro histórico está declarado Patrimonio de la Humanidad. Continuación a Bruselas y 

cena de despedida en el restaurante Aux Armes de Brusxelles. 

03/05 BRUSELAS-AMBERES-MADRID 

Desayuno y salida hacia Amberes. Destaca ciudad artística, centro industrial, comercial y estudiantil (cuenta con una 

importante Universidad); es también sede episcopal. Se extiende sobre la orilla izquierda del estuario del Escalda. Es el 

principal puerto de Bélgica y el tercero del mundo después de los de Rotterdam y Nueva York.  Los duques de Borgoña se 

hicieron dueños de esta ciudad en el siglo XV que es cuando se desarrolla la prosperidad gracias a los gremios y al puerto, 

sucesor del de Brujas, que se convertiría en uno de los más importantes de Europa, centralizando el comercio de especias 

y diamantes. Haremos una visita de la ciudad para conocer la casa de Rubens (un auténtico museo de pintura) y la Catedral 

de Nuestra Señora, porque aquí se encuentran dos de las pinturas más impresionantes y espectaculares de Rubens: La 

Elevación de la Cruz y el Descendimiento. Tiempo libre para comer y regreso a Bruselas para dirigirnos al aeropuerto y 

tomar el vuelo Bruselas-Madrid a la hora indicada. Fin del viaje y de nuestros servicios. 

 

 

 

 

 
Se abre el período de inscripción, en este momento disponemos de  51 plazas  

Nuestro precio incluye:  

- Vuelo Clase Turista con Iberia Madrid-Bruselas-Madrid  

- Estancia 3 noches en el Hotel NH ARENBERG 4* en régimen de alojamiento y desayuno. 

- Cena el día 02/05/2020 de despedida. Incluido pack de 02 bebidas (1/2 litro agua mineral + 2 copas de vino o 2 copas de 

cerveza o 2 copas de refresco).  

- Tasas de aeropuerto. 

- Tasas de ciudad. 

- Bus Gran Turismo para todas las visitas. 

- Guía local: en Bruselas, Lovaina, Gante, Brujas y Amberes. 

- Tickets de entrada: Catedral de Bruselas, Catedral de Gante (Cordero Místico), Casa de 
Rubens, Catedral de Amberes. 

- Seguro de asistencia y cancelación.  

- Documentación de viaje.   

- Obsequio de Viajes Paraíso. 

El precio No Incluye:   

- Todos los extras de carácter personal   

- Propinas guía local y chófer   

- Todo lo no especificado en “el Precio Incluye”  

Precio por persona  50 Personas 

Habitación doble         837 €   

Suplemento individual        187 €  


