
FLANDES

ITINERARIO DE VIAJE

Del 8 al  11 de junio

Bruselas,  Brujas,
Gante y Loviana



Salida del vuelo Málaga a Bruselas. 

Asistencia guía acompañante en Málaga, junto mostradores de facturación.
Traslado hasta el hotel.

Panorámica a pie incluida de Bruselas con guía local. 

La “Grand-Place“ mezcla estilos arquitectónicos y artísticos valones. Fue
construida como un mercado para comerciantes en el siglo XIII. Ubicada justo
en el centro de la ciudad, acoge a numerosos festivales y conciertos. El
Manneken-pis es uno de los personajes más queridos por los bruselenses
quien, con su natural gesto, logró apagar una bomba.

Alojamiento en el hotel y tarde libre

ITINERARIO

DÍA 1 - BRUSELAS



Desayuno en el hotel.

excursión incluida con guía local a la ciudad de Brujas. Este nombre evoca un
ambiente mágico e inolvidable, un cuento 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 Europa. El corazón de Brujas se encuentra
en el Grote Markt o Plaza Mayor, circundada por espléndidas fachadas y la
imponente Atalaya, símbolo de su
libertad y autonomía. 

Regreso a Bruselas.

DÍA 2 - BRUJAS

ITINERARIO



Desayuno en el hotel. 

Excursión incluida con guía local a Gante. La joya flamenca oculta cuenta con un
teatro de ópera, un puñado de museos, las iglesias más antiguas y muchos
puentes sobre los dos ríos que serpentean a través de la ciudad. La verdadera
alegría de Gante se encuentra al pasar una tarde en un bar al
aire libre. Al inicio o regreso de la excursión, se visitará exteriormente el
Atomium. Símbolo inequívoco de Bruselas y Bélgica, una creación única en la
historia de la arquitectura y un recordatorio simbólico de la Exposición Universal
de Bruselas (Expo 58). 

Regreso a Bruselas.

 

DÍA 3 - GANTE
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Desayuno en el hotel. 

Panorámica a pie con guía local de
Lovaina incluida. 

Lovaina es una población estudiantil
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. 

Tiempo libre. 

A la hora indicada por el guía
acompañante, traslado al aeropuerto de
Bruselas. Vuelo directo
Bruselas-Málaga. 

Llegada a Málaga y fin de nuestros
servicios.

Día 4 - LOVAINA
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VUELOS PREVISTOS

IDA - 8 DE JUNIO
Málaga 06:40 - Bruselas 09:30  (hora local).

VUELTA - 11 DE JUNIO
Bruselas 21:40 - Málaga 00.35 (hora local).

Vuelos operados por la compañía Vueling.

HOTEL PREVISTO

Hotel Bedford  3* en Bruselas.



EL PRECIO INCLUYE

Vuelos y alojamiento con desayuno.
Traslados entre el aeropuerto, el hotel y las
excursiones.
Transporte privado para las visitas.
Guía acompañante de Flipoviajes desde España.
Visitas especificadas en este itinerario.
Seguro de viaje.
Tasas

NO INCLUYE

Comidas y bebidas.
Todo lo que no te hemos contado más arriba.



PRECIOPRECIO
Precio por persona: 689€
Precio niño de 2 a 10 años: 655€

Precios disponibles por reserva anticipada hasta el 21 de
abril incluido o hasta completar plazas.

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

hola@flipoviajes.com

695 925 088 


