Para inscribirse:

915 215 240
676 210 662
Tierra de Fuego, Agencia de viajes CICMA 2402m, NIF B-85905842,
Travesia Conde Duque 3, 2015 Madrid / www.tierradefuego.es

(WhatsApp o SMS)
Lunes-Viernes: 8 a 21,30h
Sábados: 10-14,30h.

Viajes culturales

Ciudades de Bélgica : Brujas, Gante y Bruselas.
16, 17 y 18 marzo 2018. Flandes : una visita a las tres ciudades más importantes de Bélgica.
Una visita a las tres ciudades más importantes de Bélgica.

Datos técnicos
Ciudades de Bélgica : Bruselas, Brujas y Gante
Fecha : 16, 17 y 18 marzo 2018.
Precio :650 € (socios,630 €).
Suplemento individual por noche : 90 +€.
Salida : Viernes, 16, Marzo, 2018.
Alojamiento : En hotel zona céntrica de Bruselas Hotel IBIS BRUSSELS GRAND PLACE, 3*, ( ibis-brussels-grand-place.h-rez.com).
Guia de Tierra de Fuego : Arian Astrid .

Programa del viaje
Programa de viaje :
- Dia 1 : (16 de marzo 2018). Madrid-Bruselas.
Vuelo AIR EUROPA UX1171 ,salida de Madrid a las 7:40 H. de la mañana, vuelo directo a Bruselas, con llegada a las 10:05 h. Traslado a la ciudad realizando
una panorámica pasando por los lugares más emblemáticos como el barrio Laken, donde encontraremos el Atomium, con sus 9 átomos aumentados 150
billones de veces, sus 102 metros de altura y que fué construido para la Exposición Universal de 1958.
Tras dejar nuestros equipajes en el hotel (en los hoteles la entrega de llaves para habitaciones es a partir de las 14 h.), realizaremos una visita guiada a pie
para conocer esta increíble capital. Además de ser la sede de la Unión Europea, Bruselas conserva su ambiente provinciano, antiguos barrios populares y una
rica vida cultural. La imponente Grand Place es el centro de la capital y una de más bellas y célebres plazas de Europa, testigo de grandes acontecimientos
históricos. En su superﬁcie se alinean ediﬁcios erigidos en diferentes épocas componiendo un cuadro de extraña elegancia. Sus fantásticas calles son muestra
de la historia y de las etapas del arte. En ellas, además de varias chocolaterías, encontraremos la legendaria estatuilla del Manneken Pis, o las Galerías de St.
Hubert, unas de las primeras galerías comerciales cubiertas de Europa. Y por supuesto, la Catedral de San Miguel y Santa Gúdula, famosa por sus vidrieras,
uno de los puntos más interesantes de la ciudad. Cena incluida en restaurante tradicional,para poder degustar los famosos mejillones al vapor o el tradicional
Waterzooi y degustar la bebida por excelencia del país, su cerveza.
- Dia 2 (17 de marzo 2018) : Brujas.
Tras el desayuno nos trasladaremos a la cercana Brujas, utilizando los frecuentes trenes de cercanías.
No se necesitan muchas palabras para describir Brujas. Su nombre ya evoca un ambiente mágico e inolvidable y es que un paseo por Brujas es un viaje al
pasado, un cuento de hadas hecho realidad. Realizaremos un relajante crucero por los canales (siempre que estén operativos), donde contemplaremos sus
ediﬁcios históricos, los canales de Brujas son la savia de la ciudad, jardines secretos, encantadores puente y deliciosos rincones detenidos en el tiempo,
parece increible, pero los lugares más bonitos de Brujas adquieren incluso más encanto cuando los admiramos desde el agua. Un paseo de los que sin duda
deja huella en la memoria. Las murallas, torres y puertas de acceso a la ciudad medieval se conservan prácticamente intactas. Visitaremos la Basílica de la
Santa Sangre, del siglo XII, situada en el fortín y donde se encuentra la reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo. Tras la comida e (No incluida) tiempo para
seguir disfrutando de sus preciosos rincones : El Beaterio y el Minnewater son algunos sitios, tan bellos que te hacen enmudecer. El convento de beguinas, el
Lago del Amor. La Burg y el Ayuntamiento de gran riqueza medieval, sin olvidarnos de la Iglesia de Nuestra Señora, El Campanario y la Catedral de San
Salvador, posteriormente regresaremos a Bruselas.
- Dia 3 (18 de marzo 2018) : Gante.
Después de desayunar, ya con las maletas, nos iremos a Gante, (utilizando el transporte trenes de Cercanías, dejando la maleta en la consigna de estaciona e
Gante).
Gante, lugar de nacimiento del rey Carlos V. Realizaremos un completo recorrido con nuestro guía por su maravilloso casco antiguo donde visitaremos La
Catedral de San Bavón, sintesis de los estilos barroco, románico y gótico. Entraremos a ver el Políptico de Gante o el retablo la Adoración del Cordero Místico,
también conocido como Altar de Gante, es un políptico de doce tablas al óleo realizado por los hermanos Hubert y Jan van Eyck.
Además, la torre del Campanario, la Iglesia de San Nicolás, los mercadillos (artesania, de las ﬂores, el de antiguedades, del libro o de los animales)…
Tras la comida (no incluida), tendremos tiempo para seguir disfrutando de esta ciudad : pasear por el Muelle de las Hierbas, puerto medieval repleto de vida y
en donde cada casa del muelle tiene sus propia historia.
Ya por la tarde nos trasladaremos en el ten de Cercanías al aeropuerto de Bruselas para emprender el regreso a Madrid.
Vuelo AIR EUROPA UX1174, salida a las 18:55 h, con llegada a Madrid a las 21:20 h.
Fin del viaje
Condiciones Generales :
Precio :650 € (socios, 630€).
Suplemento individual por noche :+90 €.
Incluye :
*Vuelo Madrid-Bruselas. Solo se podrá llevar maleta en cabina, no se factura maletas. El precio del billete está calculado por un importe de 150€, si al
contratar el viaje el precio del suplemento aéreo se ha incrementado, y supera este valor, se informará al cliente con su valor actualizado y para que decida
en ese momento sobre su reserva.

*Alojamiento en HOTEL IBIS BRUSSELS GRAND PLACE, 3*, ( ibis-brussels-grand-place.h-rez.com).
*Alojamiento en hotel en Bruselas, en regimen de alojamiento y desayuno.
*Cena del viernes en restaurante. No incluye bebidas.
*Visita guiada a Bruselas.
*Visita guiada a Brujas.
*Mini crucero por los canales de Brujas.
*Visita guiada a Gante.
*Entrada para ver el Políptico de Gante o La adoración del Cordero Místico.
*Transporte Aeropuerto-Ciudad en Bus pequeño. Mini bus para traslado y visita panorámica Bruselas en el trayecto desde Aeropuerto a Hotel
*Seguro de viaje y guía.
No Incluye :
*Bebidas en comidas..
*Las entradas a monumentos o lugares, salvo la que expresamente se indican en el programas. Los transportes locales en Trenes de Cercanías o Transporte
publico.
*El Importe de consigna de estación de Gante.
*El importe del trasporte a Brujas y Gante y de Gante a Aeropuerto que se realizara en trenes de cercanías.
*Las tasas de la ciudad, precio por persona y noche 4,24€
*Cualquier otro servicio o entrada a monumentos, no indicada como precio incluido.
Importante : el Orden de este programa podrá ser modiﬁcado o variado
Forma de pago : Es necesario abonar una señal de 200€ en el momento de inscribirse para emisión de billetes (no se devuelve ya que los billetes no son
reembosables) ; el resto se pagará diez días antes de iniciar el viaje # Puede efectuarse el pago mediante ingreso en cuenta corriente, o en efectivo o con
tarjeta en nuestra oﬁcina
Cancelación del viaje :
Cualquier cancelación esta sujeta a una serie de gastos, que se detallan a acontinuación :
*Gastos de Anulación, que serán los que cobren las empresas de servicios (Transporte, alojamiento, etc.).
*Penalización sobre el importe total, según las fechas de cancelación anteriores al inicio del viaje : 5% cancelando entre 14 y 11 días. 15% cancelando entre
10 y 3 días. 25% cancelando dentro de las 48 horas. 100% no presentándose en la salida.
*Gastos de Gestión. 30€ en toda cancelación con más de 14 días. 45€ cancelando entre 14 y 11 días. 60€ cancelando entre 10 y 3 días. 75€ cancelando
dentro de las 48 horas o no presentándose en la salida.

