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BÉLGICA: Bruselas, Gante, Brujas y Amberes 
6 días/5 noches 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bélgica, es un país conocido por sus ciudades medievales, por su arquitectura renacentista y 
por ser la sede de la Unión Europea. Enclavado entre Francia, Alemania, Luxemburgo y 
Holanda 
Sus mágicas plazas, sus edificios gremiales y sus canales nos esperan, la mayor parte de las 
ciudades belgas más encantadoras se hallan en Flandes, por donde discurre este viaje. 
 

PROGRAMA 
 
DÍA 1: Llegada a Bruselas 
Nos trasladaremos al hotel en transporte privado y haremos el check-in. 
Después de alojarnos, daremos un paseo para una primera toma de contacto por la ciudad, 
iremos en busca de la catedral Saints Michel et Gudule, para hacer una visita, la catedral de 
estilo gótico brabante necesitó 300 años para verse terminada bajo el reinado de Carlos V de 
Alemania y I de España donde fue coronado. Continuaremos hacia el centro, por las Galerías 
Saint Hubert un pasaje elegante y clásico comercial construido en el año 1847 con cúpula de 
cristal donde se encuentran muchas chocolaterías, boutiques y cafeterías entre otros negocios. 
Cena y alojamiento. 
 
DIA 2: Bruselas centro y siguiendo los pasos de Carlos V 
Este día, lo dedicaremos a descubrir el centro histórico de Bruselas en una visita guiada por sus 
calles de trazado medieval se mezclan arquitectura flamenca, barroca y neoclásica. 



Comenzando por la Grand Place, denominada la plaza más bonita del mundo, Patrimonio de la 
Humanidad desde 1998, es el corazón histórico y comercial de la ciudad desde la edad media, 
rodeada por espectaculares casas gremiales y seguiremos por los puntos más característicos 
del centro. 
Pararemos a comer para degustar los platos típicos como los famosos mejillones, ternera 
estofada a la cerveza, codillo o albóndigas entre otros platos. 
Por la tarde nos espera adentrarnos en la rica historia alrededor del emperador Carlo I de 
España y V de Alemania, con lugares vinculados a su figura. 
 
DÍA 3: Gante 
A tan sólo 55km al oeste de Bruselas, se encuentra a la bella ciudad de Gante, (nos 
desplazaremos en tren). 
La ciudad se sitúa entre los ríos Lys y Escalda, su centro medieval peatonal es uno de los mejor 
conservados del norte de Europa, su idioma oficial es el neerlandés. Está plagado de bellas 
iglesias, torres y canales, que descubriremos en un tour guiado. Comeremos allí y pasearemos 
hasta la hora de regreso. 
Cena y alojamiento en Bruselas. 
 
DÍA 4: Brujas 
Después del desayuno, nos iremos en tren a Brujas, en la edad media fue la principal ciudad 
portuaria de Europa hasta el siglo XV, apodada la Venecia del norte, su centro medieval es 
declarado Patrimonio de la Humanidad y aglutina lonjas, casas gremiales y palacios, que 
hablan de su rico pasado que atrajo a la corte y a numerosos artistas, rodeada y atravesada 
por canales navegables, es demasiado bonita y perfecta para no acabar con un paseo en barco 
es en esta ciudad de cuento, romántica y nostálgica. 
 
DÍA 5: Amberes 
Nos desplazamos en tren para conocer Amberes en una visita guiada. Junto a Gante y Brujas 
forma el triángulo histórico más visitado del país junto con Bruselas. 
A principios del Renacimiento pertenecía a los Países Bajos Españoles. A finales del siglo XV, las 
casas de comercio exterior fueron transferidas de Brujas a Amberes y se convirtió en capital 
azucarera de Europa, convirtiéndose en el centro de toda la economía internacional y hoy en 
día su puerto es de los más importantes. 
Esta ciudad portuaria hizo florecer el mercado del diamante, comercio que se remonta al siglo 
XV y donde circula el 80% del diamante en bruto del mundo. Su centro cuenta con miles de 
comerciantes, cortadores y pulidores de diamantes. 
Cena y alojamiento en Bruselas. 
 
DÍA 6: Museo de África y vuelta a casa 
En este día, podremos conocer uno de los pocos museos de museos de África que existen, ya 
que Bélgica mantuvo una estrecha relación con el continente en la época colonial como el 
Congo Belga, desde 1908 hasta 1960 que se independizó la república democrática del Congo. 
Dependiendo de los horarios de los vuelos podría haber cambios en la programación del 
último día. 
Salida hacia el aeropuerto en transporte privado y vuelta a casa. 
 
Acompañamiento: Corre a cargo de la Asociación, se garantiza un máximo de un 
acompañante por cada dos viajeros, que estará presente durante todo el viaje sin límite de 
tiempo. Para garantizar mejor nuestro servicio, no contamos con la ayuda de voluntarios u 
otros viajeros. 
 

 



Cuota de participación basada en cuatro viajeros: 
 
-Por cada viajero con acompañante compartido: 1.367€  
-Por cada viajero sin acompañante compartido: 1.117€ 
 
Pasajes aéreos: Los pasajes aéreos no están incluidos porque en el momento de planificar el 
viaje no sabemos desde qué ciudad partirán los viajeros, pero lo gestionaremos y buscaremos 
nosotros mismos la mejor tarifa si así lo desean. 
 
A petición también podemos organizar el viaje para dos personas 
 

La cuota de participación incluye : 
 
- 5 noches en hotel de 3 estrellas en habitación doble, alojamiento y desayuno. 
- Acompañamiento de grupo 
- Traslado privado de ida y vuelta de aeropuerto al hotel 
- 5 visitas guiadas, según el programa 
- Entradas de la catedral y museo de África. 
- Transporte en tren 
 -Comidas de acompañamientes 
- Materiales de apoyo como mapas táctiles 
- Seguro médico y de equipaje 
- Vuelos de acompañamientes 
- Organización técnica 
  

La cuota no incluye: 
 
- Comidas personales 
- Vuelos de aproximación 
- Tasa turística 
- Política de cancelación del viaje (opcional) 
- Cualquier cosa no mencionada específicamente en ” la cuota no incluye” 
 
-Información: 
- El precio estipulado incluye alojamiento en habitaciones dobles, si se desea otro tipo de 
alojamiento, se  cobrará al cliente el valor más alto. 
- La disponibilidad y las tarifas de los servicios están sujetas a reconfirmación en el momento 
de la reserva. 
- Posibles cambios en el programa sujetos a disponibilidad. 
 
Para conocer las condiciones, consulte el sitio web o solicítelas a la agencia. 
 
Para más información: 
 
Viky Mateos tel. +34 685 48 93 90 
Paolo Casarin tel. +39 328 86 28 934 
 
Correo electrónico: info@destinosaccesibles.com 
Web: www.destinosaccesibles.com 
 
 

Organización técnica 
Ávoris Retail Division S.L. 

CIF:B07012107 - 
CL MUNTANER 297 301 - BARCELONA 

+34 935 157 238 
bcn-muntaner@bthetravelbrand.com 

https://oficinas.bthetravelbrand.com/1259 

http://www.destinosaccesibles.com/

