
 

 
Flandes, esplendor medieval 

Del 2 al 6 de octubre de 2021             5 días / 4 noches 

 

Os proponemos un viaje de ensueño a Flandes, una región del norte de Bélgica con una 

identidad, tradiciones, gastronomía e idioma propios. A lo largo del viaje descubriremos ciudades 

de cuento de hadas como las románticas Brujas y Gante, de estilo medieval con pintorescas 

calles adoquinadas, fotogénicas plazas, iglesias históricas y canales de agua, y también 

visitaremos Amberes, donde su rica arquitectura renacentista y el río Escalda perfilan una ciudad 

moderna y atrevida, Malinas, la ciudad más desconocida de las joyas flamencas que brilla a 

través de sus grandes monumentos, Lovaina con su rico pasado y una de las ciudades 

universitarias más importantes de Bélgica y Bruselas, la capital de Europa, cosmopolita y 

tradicional, urbana y verde, que nos sorprenderá con su Grand Place o el Manneken Pis, el 

símbolo de la ciudad. 
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Itinerario 

 Volamos a Bruselas       Sábado, 2 de octubre 

Salida en autocar desde los diferentes puntos de recogida en dirección hacia el aeropuerto de Barcelona para volar hasta 

Bruselas. Después de recoger el equipaje, nuestro guía local nos dará la bienvenida y nos trasladaremos hasta el centro 

de la ciudad donde nos alojaremos las próximas dos noches. 

La fascinante capital de Bélgica y capital administrativa de la Unión Europea es a la vez histórica y ultramoderna, 

extravagante y burócrata, y sobre todo profundamente multicultural con sus raíces francófonas, flamencas, eurócratas e 

inmigrantes. Además, Bruselas cuenta con un paisaje urbano fascinante que combina majestuosidad, extravagancia y 

decadencia. Fachadas de estilo art noveau conviven armónicamente con el hormigón de los edificios de los años sesenta, 

mientras que increíbles mansiones del siglo XIX contrastan con los imponentes edificios de cristal de la Gotham City de 

la UE, y todo, gira alrededor del espectacular, vibrante y animado centro medieval de la ciudad, donde descubriremos la 

Grand Place, una de las plazas más bellas del mundo. 

Hoy realizaremos un paseo a pie por el centro de la ciudad, que se divide en dos áreas principales: la ciudad alta y la 

ciudad baja. La parte baja es la zona tradicionalmente más pobre, donde vivían los emigrantes y la clase trabajadora; 

aquí es donde se sitúa la Grand Place con su excepcional conjunto urbano del siglo XVII. En cambio, en la ciudad alta 

era donde residía la realeza y la aristocracia y en este elegante barrio se sitúa el gran pulmón verde de la ciudad, el 

Parque de Bruxelles, y algunos de los museos más importantes. Durante nuestro recorrido, veremos las galerías de 

Saint-Hubert, que fueron el primer centro comercial de Europa, la Grand Place, sin duda, el corazón geográfico, histórico 

y comercial de Bruselas y la icónica estatua del Manneken Pis, todo un símbolo en la ciudad. 

Por la noche, cenaremos en un restaurante local y alojamiento. 

 Bruselas – Malinas – Amberes – Bruselas                             Domingo, 3 de octubre 

Desayuno en el hotel y salida hacia Malinas. Habitada desde la prehistoria, comenzó a desarrollarse en el siglo X, tras 

la fundación de la abadía S. Rombout, que perteneció al príncipe-obispo de Lieja hasta el 1356, cuando vivió un breve 

período de independencia. Seguidamente esta pasó a manos borgoñonas y se convirtió en 1473 en la capital de los 

Países Bajos. Aunque no fue hasta el s. XIV cuando la ciudad vivió su máximo esplendor bajo el reinado de Margarita 

de Austria, quien favoreció la llegada de numerosos célebres humanistas y artistas, que difundieron su gusto renacentista 

y favorecieron su desarrollo económico, convirtiéndola actualmente en una de las poblaciones más pintorescas del país. 

Realizaremos una visita por el encantador centro histórico, paseando por sus calles y plazas, salpicadas aquí y allá, por 

algunas de las numerosas iglesias góticas que se encuentran repartidas en toda la ciudad hasta llegar a la Grote Markt, 

la soberbia plaza central rodeada de edificios góticos, renacentistas y barrocos de los siglos XVI-XVIII, y donde está 

situado el ayuntamiento y la catedral. 

Traslado hasta Amberes para almorzar en un restaurante. Después del almuerzo visitaremos la segunda ciudad más 

importante de Bélgica, que destaca como ciudad artística, centro industrial, comercial, estudiantil y sede episcopal, la 

cual se extiende sobre la orilla del estuario del Escalda, donde se sitúa el puerto más grande de Bélgica. A lo largo de la 

historia, y gracias a su desarrollo industrial, la ciudad atrajo numerosos escultores, arquitectos y pintores, siendo Rubens 

una de las figuras más célebres de la ciudad, los cuales adornaron Amberes con numerosos y bellos monumentos 

convirtiéndola en una auténtica joya. Desde entonces, su riqueza y esplendor ha ido in crescendo y hoy en día, esta es 

una de las ciudades más atractivas del país. 

Haremos un paseo por el centro histórico descubriendo su rica historia y visitaremos la Grote Markt, la plaza principal de 

la ciudad, rodeada de espléndidos edificios gremiales siglos XVI Y XVII y la catedral, declarada Patrimonio de la 

Humanidad. Terminada la visita volveremos a Bruselas, donde cenaremos en un restaurante local. Alojamiento. 

 Bruselas – Gante – Brujas              Lunes,  4 de octubre 

Desayuno en el hotel y salida con maletas en dirección a Brujas donde llegaremos al atardecer. La primera parada de 

hoy será en Gante donde es bien conocido que sus habitantes profesan un amor incondicional hacia esta pequeña 

ciudad, una de las más atractivas, acogedoras y dinámicas del país, que acoge uno de los centros históricos medievales 

mejor conservados y auténticos de Europa. 

Dedicaremos la jornada a descubrir los tesoros que Gante nos ofrece, el cual nos maravillará con su fabulosa 

arquitectura, sus monumentos y su fantástica red de canales. Conoceremos su centro histórico construido durante los 

siglos XIII y XIV, cuando la ciudad se desarrolló a nivel económico y social gracias a la industria textil, dando un paseo 

por su centro medieval que posee tres plazoletas interconectadas, sobre las que se elevan las torres del edificio histórico 

de Belfort y algunas iglesias, entre otros. 
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Antes del almuerzo en un restaurante local, aun tendremos tiempo de visitar su catedral, construida en diferentes estilos, 

donde se conserva uno de los retablos más emblemáticos del norte de Europa, "La adoración del cordero místico" que 

data del 1432, una de las mejores obras del pintor flamenco Jan Van Eyck. 

Después del almuerzo realizaremos un placentero recorrido en barco por los canales de esta ciudad donde disfrutaremos 

de una perspectiva diferente de la ciudad, viendo algunos de sus edificios más emblemáticos tales como la catedral de 

San Bavo, la iglesia de San Nicolás, el castillo, y pasaremos por delante de la calle Graslei, una de las calles más 

pintorescos y fotografiados de Gante con sus casas gremiales perfectamente conservadas, algunas de las cuales datan 

del siglo XII. 

Finalizada la visita, traslado a Brujas donde nos alojaremos las próximas dos noches. Cena en un restaurante local y 

alojamiento. 

 Brujas               Martes, 5 de octubre 

El anonimato que vivió Brujas durante más de cuatro siglos ha hecho que sea una de las ciudades medievales mejor 

conservadas del mundo. A lo largo de su historia, Brujas fue la primera gran capital del condado de Flandes y una de las 

principales ciudades comerciales de Europa. 

Actualmente, es una de las ciudades más fascinantes y visitadas de Bélgica, declarada Patrimonio de la Humanidad por 

la Unesco, con su centro histórico medieval de cuento de hadas, pintorescas calles estrechas adoquinadas y canales de 

ensueño comunicados por plazas fotogénicas rodeadas de altas torres, iglesias y edificios con encanto. 

Después de desayunar en el hotel realizaremos una visita a pie de su casco antiguo construido alrededor de una fortaleza 

del siglo IX. Pasaremos por la plaza del mercado, del siglo XIII, donde se sitúa el Belfort con su campanario, llegaremos 

al ayuntamiento, y a continuación podremos ver algunos de los canales que pasan por la ciudad entre otros monumentos. 

Seguidamente, visitaremos la cervecería Halve Maan, donde veremos el proceso de elaboración de la cerveza y 

degustaremos el famoso "BrugseZot". 

Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, realizaremos un paseo en barco hasta llegar al pueblo de Damme. A lo 

largo del trayecto podremos relajarnos disfrutando de la belleza del paisaje. A la llegada, dispondremos de un poco de 

tiempo libre para dar un paseo por este pequeño pueblo y a la hora acordada volveremos a Brujas. Resto de la tarde 

libre para dar un paseo por nuestra cuenta, o hacer algunas compras. Cena en un restaurante local y alojamiento. 

 Brujas – Lovaina y regreso a casa              Miércoles, 6 de octubre 

Desayuno en el hotel y salida con maletas hacia Lovaina, una población universitaria y rica de historia, que acoge una 

de las universidades más antiguas de Europa, inaugurada en 1425. 

Esta mañana haremos una visita guiada para descubrir esta animada ciudad y conocer su historia. Haremos un paseo 

para conocer algunos de los monumentos de la ciudad, como por ejemplo, la plaza de la Grote Markt, donde 

encontraremos el bellísimo edificio del ayuntamiento, la iglesia de San Pedro, y algunos edificios que pertenecen a la 

universidad y que se encuentran diseminados a lo largo de la ciudad. 

Después del almuerzo en un restaurante local, nos trasladaremos hacia el aeropuerto de Bruselas para volar 

directamente hasta Barcelona, donde el autocar del Club del Viatger nos devolverá a los mismos puntos de recogida del 

primer día. 

 

Este viaje incluye 

 Encuentro pre viaje para conocer los compañeros de viaje y recibir el itinerario definitivo 

 Traslados a/desde el aeropuerto de Barcelona desde los diversos puntos de recogida acordados, del Maresme, 

Vallès Oriental occidental, Girona y Barcelona Ciudad 

 Autocar privado por nuestro grupo durante todo el viaje 

 Vuelos Barcelona - Bruselas – Barcelona 

 Tasas e impuestos incluidos 
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 Facturación de una maleta de hasta 23 kg por persona 

 Guía acompañante del Club del Viatger 

 Guía local castellanohablante durante todo el recorrido 

 2 noches de alojamiento en Bruselas en el hotel Crowne Plaza Le Palace de 4* o similar 

 2 noches de alojamiento en Brujas en el Grand Hotel Casselbergh de 4* o similar 

 Las visitas especificadas en el programa 

 Pensión completa desde la cena del primer día hasta el almuerzo del último 

 Bebidas incluidas en las comidas: vino o cerveza y agua 

 Seguro básico de asistencia en viaje 

 

Este viaje no incluye 

 Cualquier servicio no especificado en el itinerario 

 Las propinas 

 Los gastos de carácter personal 

 Seguro de cancelación. Precio: 80 € por persona 

 

Precios 

Por persona en habitación doble ……………………………………………………………………………….……….  2.295 € 

Suplemento habitación individual …………………………………………………………………………………….....….. 300 € 

 

Calendario de pagos 

El calendario de pagos de este viaje es el siguiente: 

• Depósito de 700€ antes del 10 de junio 

• Resto del pago antes del 19 de agosto 

 

Más información 

Webs importantes del viaje 

Web del hotel donde nos alojaremos en Bruselas: Hotel Crowne Plaza 4* 

Web del hotel donde nos alojaremos en Brujas: Gran Hotel Casselbergh de 4* 

 

 

 

https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/es/brussels/brube/hoteldetail
https://www.grandhotelcasselbergh.be/es/
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INFORMACIÓN SEGUROS:  

SEGURO DE CANCELACIÓN Y ASISTENCIA AXA “VIP PLUS PREEX”  
OPCIONAL – NO INCLUIDA EN EL PRECIO DEL VIAJE  
Encontramos las siguientes mejoras, dentro de los 34 supuestos incluidos en la póliza.  
 
ANTES DEL VIAJE:  
Podrá recuperar el dinero del viaje:  
Si tiene que cancelar por recaída de una enfermedad pre-existente.  
Si tiene que cancelar por estar diagnosticado por Covid-19, ya que la consideran enfermedad grave.  
 
DURANTE EL VIAJE:  
Si durante el viaje tiene síntomas de Covi-19, queda incluida la asistencia médica con un límite hasta 1.500 € 
(mil quinientos euros) como cualquier enfermedad grave.  
Tendrá derecho a la devolución de las vacaciones no disfrutadas.  
En caso de prolongación de estancia en un hotel, cubre hasta 10 días y 100 € por día.  
 
Exclusión importante por parte de la póliza:  
No cubre en caso de que se vuelvan a decretar cuarentenas obligadas o estado de alarma con cierres de 
fronteras.  
 
 
ASISTENCIA AXA BASIC PLUS - INCLUIDA EN EL PRECIO DEL VIAJE  
NO INCLUYE CANCELACIÓN  
Si durante el viaje tiene síntomas de Covid-19, queda incluida la asistencia médica con un límite hasta 1.500 
€ (mil quinientos euros) como cualquier enfermedad grave.  
En caso de prolongación de estancia en un hotel, cubre hasta 10 días y 90 € por día  
 
Estaremos encantados de hacerle llegar el documento completo de las pólizas para poder comprobar 
todas sus coberturas, inclusiones y exclusiones.  
 
 
INCLUSIÓN IMPORTANTE POR PARTE DEL CLUB DEL VIATGER EN TIEMPO DE COVID-19:  

En el caso que nos viéramos obligados a cancelar el viaje por motivos de estado de alarma con confinamiento 

en nuestra comunidad o en la de destino, el Club del Viatger se ocupa del reembolso total del importe del 

viaje. 

 

 

 

Per més informació contacteu-nos: 

Sant Josep, 74 08370 Calella, Barcelona  

Horari: de 10h a 19h  

Telèfon: +34 93 766 5996  

E-mail: info@clubdelviatger.cat 

 

 

 

 

 


