
Bélgica Express
4 DÍAS / 3 NOCHES

240€
Desde

EL PRECIO INCLUYE
3 noches en hotel 2/3* en Bruselas, alrededores.
• Distribución en habitaciones múltiples. 
• Servicio de autocar en destino para traslados 
según itinerario.
• Régimen de Alojamiento y Desayuno.
• Guía local en Bruselas, 3h.
• Guía local en Brujas, 2h.
• Guía Local en Gante, 2h.
• Chófer por cuenta de My Way.
• Seguro con cobertura internacional.
• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Extras en el hotel, entradas y actividades 
no epecificadas en el precio incluye y guías 
acompañantes y/o locales.

DÍA 1. AEROPUERTO DE 
BRUSELAS - BRUSELAS
A la hora indicada nos recogerá el 

autocar en el aeropuerto de llegada. 
Traslado al centro de la ciudad y 
tiempo libre*. Cena por cuenta 
del cliente, traslado al hotel en 
alrededores de Bruselas. Check-in y 
alojamiento.
*Sujeto a variación según horarios de 

vuelo.

DÍA 2. BRUSELAS
Desayuno en el hotel. Por la mañana, 

realizaremos una visita guiada a pie 
por la zona más noble de la ciudad: 
La Gran Place, donde podremos ver 
Hotel de Ville situado al suroeste de 
la plaza, el Ayuntamiento es la joya 
arquitectónica más importante y más 
antigua de la plaza, Maison du Roi, la 
Casa del Rey se construyó en el año 
1536, Maison des Ducs de Brabant, Le 
Pigeon en los números 26 y 27 de la 
plaza se encuentra LePigeon, vivienda 
en la que se alojó el novelista francés 
Víctor Hugo y como no, el Manekken 
Pis. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Por la tarde veremos el Parque del 
Cincuentenario, donde muchos de los 
trabajadores del barrio europeo hacen 
deporte, almuerzan o simplemente 
aprovechan para relajarse. Breve 
tiempo libre. Cena por cuenta del 
cliente. A la hora acordada, traslado al 
hotel y alojamiento.

DÍA 3. BRUJAS / GANTE
Desayuno en el hotel. Por la mañana 

visitaremos Brujas acompañados de 
un guía local, una de las ciudades 
medievales mejor conservadas del 
mundo. Fue fundada en el siglo XI 
alrededor de una fortaleza del siglo 
IX. Hasta el siglo XV, Brujas fue una 
de las ciudades más prósperas del 
continente. Su red de canales, por la 
que muchas veces ha sido comparada 
con Venecia, hizo que fuera un 

importante centro comercial del norte 
de Europa. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la tarde visitaremos Gante, 
donde realizaremos una visita guiada. 
Actualmente es la ciudad flamenca 
con mayor número de edificios 
históricos, una intensa vida cultural y 
una situación privilegiada, entre Brujas 
y Bruselas. Al igual que Brujas, pero 
de forma más limitada, Gante también 
posee una interesante red de canales 
y un precioso centro urbano medieval. 
A la hora acordada, regreso a Bruselas. 
Cena por cuenta del cliente, traslado al 
hotel y alojamiento.

DÍA 4. BRUSELAS - AEROPUERTO 
DE BRUSELAS
Desayuno en el hotel. A la hora 

indicada el autocar trasladará al grupo 
al aeropuerto de Bruselas. Llegada y 
fin de nuestros servicios.

info@mywayidiomas.com

@MyWayViajes

facebook.com/MWViajes

 Alameda San Mamés, 28
48010 Bilbao

94 422 22 44
www.mywayidiomas.com

Zonas de salida y suplementos:
Solicitar presupuesto desde tu ciudad de 

salida hasta Bruselas

Enero a Junio 2020
** Precios por persona/paquete para mínimo de 50 plazas.
En caso de menor número de plazas, consultar suplemento.


