
               

 

 

CIRCUITO Flandes en semana santa desde Bilbao 

Jueves 9 de abril: Salida del vuelo Bilbao-Bruselas. Asistencia guía acompañante en el 

aeropuerto de Bilbao, junto a mostradores de facturación. Traslado incluido aeropuerto-

hotel. Acomodación en el hotel. Excursión incluida panorámica con guía local a pie, y 

degustación de chocolates y pralinés belgas. La “Grand-Place“mezcla estilos 

arquitectónicos y artísticos valones. Fue construida como un mercado para comerciantes 

en el siglo XIII. Ubicada justo en el centro de la ciudad, acoge a numerosos festivales y 

conciertos durante todo el año. El Manneken-pis es uno de los personajes más queridos 

por los bruselenses quien, con su natural gesto, logró apagar una bomba. Tarde libre.  

Viernes 10 de abril: Desayuno y excursión opcional a la ciudad de Brujas. Este nombre 

evoca un ambiente mágico e inolvidable, un cuento de hadas hecho realidad. Hace 

800años Brujas era la primera gran capital del Condado de Flandes y una de las 

principales ciudades comerciales de Europa. El corazón de Brujas se encuentra en el 

Grote Markt o Plaza Mayor, circundada por espléndidas fachadas y la imponente 

Atalaya, símbolo de su libertad y autonomía.  

Sábado 11 de abril: Tras el desayuno se ofrecerá excursión opcional a Lovaina y 

Gante. Una población estudiantil vibrante y una rica historia se combinan en Lovaina, 

hogar de una de las universidades más antiguas de Europa y capital de la cerveza de 

Bélgica. Continuación hasta Gante. La joya flamenca cuenta con una ópera, las iglesias 

más antiguas y muchos puentes sobre los dos ríos que serpentean a través de la ciudad. 

Regreso a Bruselas.  

Domingo 12 de abril:  Desayuno. Hoy se ofrecerá excursión opcional a Luxemburgo y 

Dinant. Luxemburgo conserva un casco histórico peculiar y bien conservado, así como 

un recinto de murallas y fortificaciones Patrimonio de la Humanidad. Es una ciudad 

ideal para pasear y callejear. La vieja ciudad se divide en dos: La Ville Haute (La 

Ciudad Alta) y La Ville Basse (La Ciudad Baja). Dinant, en la región de Valonia, es una 

pintoresca localidad situada entre el río Mosa y las rocas calcáreas, desde las que 

domina la poderosa ciudadela.  

Lunes 13 de abril: Desayuno. Hoy se ofrecerá excursión opcional al Mini Europe de 

Bruselas. En este fantástico parque descubra los lugares más bellos de Europa a través 

de espectaculares reproducciones. A la hora indicada por guía acompañante, traslado al 

aeropuerto de Bruselas. Salida del vuelo directo Bruselas-Bilbao. Fin de nuestros 

servicios  

 


