desde

680€
PUENTE SEMANA SANTA

PLAZAS GARANTIZADAS

SALIDA BARCELONA

BRUSELAS

TRASLADOS Y VISITAS A BRUSELAS, BRUJAS Y GANTE
4 días / 3 noches
Salida Barcelona: 10 abril

BARCELONA - BRUSELAS
BRUSELAS - BARCELONA

1. BARCELONA - BRUSELAS
Salida en vuelo de línea regular con destino BRUSELAS. Llegada y visita panorámica de medio día
de la capital belga durante la que se podrán descubrir tesoros arquitectónicos como la Grand Place
con sus edificios gremiales o el ayuntamiento, entre otros lugares de interés. y traslado al hotel.
Alojamiento.
2. BRUSELAS (BRUJAS - GANTE)
Desayuno. Excursión de día completo para conocer Brujas, también conocida como “la Bella Durmiente del Norte”, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000 y la
ciudad medieval de Gante, la “Joya de Flandes”. Regreso a Bruselas. Alojamiento.
3. BRUSELAS
Desayuno. Día libre para seguir disfrutado de la ciudad. Alojamiento.
4. BRUSELAS - BARCELONA
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y
fin del viaje.

PRECIO POR PERSONA

09.25 - 11.30
18.35 - 20.35

EL PRECIO INCLUYE
• Avión en línea regular cia. Brussels (vuelo directo, con facturación 1
maleta).
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• 3 noches alojamiento en hotel 3*.
• 3 desayunos.
• Visita panorámica de Bruselas, con guía de habla hispana.
• Excursión día completo a Brujas y Gante, con guía de habla hispana.
• Seguro asistencia en viaje (Rutaseguro).

PU1180 (Of)

BRUSSELS “G”. Barcelona
H. BEDFORD 3*
H. doble / H. triple
H. individual

585
795

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas
en el Catálogo “Europa: 2019/20”. Los precios incluyen Rutaseguro e IVA.
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TASAS (aprox.) ...................................................................................................................95
SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del catálogo) ............................................. 35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 3 del catálogo) ...................................................18
TOUR EXCLUSIVO DE TRANSRUTAS. Mínimo de participantes: 8 personas

