
 

BRUSELAS BRUJAS GANTE 6 días 

ITINERARIO 
 
Día 1 Ciudad de Origen - Bruselas 
 
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada, trámites de facturación y embarque en vuelo con destino Bruselas. 
Alojamiento. 
  
Día 2  Bruselas - Gante 
 
Desayuno y presentación en la estación para tomar el tren con destino Gante. Dispondrá de todo el día para seguir visitando el 
conjunto histórico y monumental de la ciudad antigua de Gante, la Catedral con su retablo de Van Dyck, las bellas casas 
burguesas en los antiguos muelles y el castillo de los condes de Flandes. 
  
Día 3 Gante - Brujas 
 
Desayuno. A la hora indicada salida en tren hacia Brujas. Llegada y alojamiento. 
Día libre para recorrer esta bella ciudad que parece sacada de un cuento, conocida como la Venecia del Norte, cruzada por 
canales y con un casco viejo que no ha cambiado desde la Edad Media. 
  
Día 4 Brujas - Bruselas 
 
Desayuno, a la hora indicada salida en tren hacia Bruselas. Capital de Europa, con un ambiente único y cosmopolita que no 
deja indiferente a nadie, le sugerimos pasear y cenar por las animadas calles de los alrededores de la Grande Place. 
  
Día 5 Bruselas 
 
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre en la capital de Europa, disfrute de su estancia, de los muchos 
lugares que la ciudad esconde y de su rica gastronomía. 
  
Día 6 Bruselas - Ciudad de Origen 
 
Desayuno. A la hora prevista presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo con destino a la 
ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
  
EL PRECIO INCLUYE: 
  
- Billete de avión compañía low cost Madrid o Barcelona / Bruselas / Madrid o Barcelona. Equipaje de mano incluido según 
condiciones de cada compañía. 
- 1 noche estancia en Gante en hotel según categoría seleccionada en régimen de alojamiento y desayuno. 
- 1 noche estancia en Brujas en hotel según categoría seleccionada en régimen de alojamiento y desayuno. 
- 3 noches estancia en Bruselas en hotel según categoría seleccionada en régimen de alojamiento y desayuno. 
- Billete de tren en segunda clase Bruselas - Gante, Gante - Brujas, Brujas - Bruselas. 
- Tasas de Aeropuerto. 
  
 
 

 

 

 

 



 

 NO INCLUYE: 
 
- Traslados. 
 
- Seguro de asistencia en viaje.   
 
SUSCRIPCIÓN FACULTATIVA DE SEGURO DE VIAJE: 
  
 Tal como establece el 20555 REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007, de 16 de Noviembre, CAPITULO III- artículo 156º de la Ley 
de Viajes Combinados en su apartado d) esta agencia de viajes ha ofrecido al cliente información sobre la no inclusión de un 
seguro de asistencia en viaje, acorde con lo requerido por la ley. 
Los detallistas o, en su caso, los organizadores de viajes combinados deberán facilitar, por escrito o en cualquier otra forma en 
que quede constancia y con el tiempo necesario antes del inicio del viaje, a los consumidores y usuarios con los que hayan 
contratado, la siguiente información: 
Información, de acuerdo con la legislación vigente reguladora del seguro privado, sobre la suscripción facultativa de un contrato 
de seguro que cubra los gastos de cancelación por el consumidor, o de un contrato de asistencia que cubra los gastos de 
repatriación o traslado al lugar de origen, en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento. 
Si el cliente no acepta el seguro que se le ha ofrecido, quedando liberada la agencia de cualquier responsabilidad. 
 
- Tasas de alojamiento. 
 
Los clientes que se alojarán en este destino tendrán que pagar directamente en el establecimiento una tasa de alojamiento, 
cuyo importe depende de la categoría del hotel y sus servicios y puede variar sin preaviso. La tasa, impuesta por el 
Ayuntamiento de la ciudad, no está incluida en la tarifa de la habitación. 
 
- Ningún otro servicio no especificado en el apartado el precio incluye. 
 
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
 
CATEGORIA *** 
 
BRUSELAS: FLORIS ( + )  VAN BELLE ( + ) 
BRUJAS: FLORIS ( + )  HANS MEMLING ( + ) 
GANTE: GRAVENSTEEN ( + ) 
  
CATEGORIA **** 
  
BRUSELAS: THON CITY CENTRE ( + )  IZAN AVENUE ( + ) 
BRUJAS: ACADEMIE ( + )  TER BRUGHE ( + ) 
GANTE: NH GENT SINT PEITIERS ( + )  GHENT RIVER ( + ) 
 
 
 
  

https://www.florishotelustelmidi.be/
http://www.hotelvanbelle.be/
https://www.florishotelkarosbrugge.be/
http://www.hansmemling.be/
http://www.gravensteen.be/es/
https://www.thonhotels.com/hotels/belgium/brussels/thon-hotel-brussels-city-centre/?utm_source=google&utm_medium=infoboks&utm_campaign=GMB
https://www.izanhoteles.es/
http://www.hotelacademie.be/en/
http://www.hotelterbrughe.com/
https://www.nh-hotels.com/hotel/nh-gent-sint-pieters?gmb
http://www.ghent-river-hotel.be/es/

