
Tasas Aereas y Carburantes incluidos: 80 de Barcelona

 

Día 1 España / Bruselas 

Salida en vuelo de línea regular de la compañía 

Brussels Airlines destino Bruselas. Llegada y tras-

lado al hotel. Alojamiento.   

 

Día 2 Bruselas 

Desayuno. Dedique el día a dejarse llevar por el 

ambiente navideño que envuelve a la ciudad du-

rante la época de Adviento. El mercadillo de Navi-

dad es el evento más importante de la ciudad, con 

más de 240 puestos alrededor de la Bolsa, la Place 

Sainte Catherine y el mercadillo de pescado. La 

hermosa Grand Place de Bruselas es un espec-

táculo de luces de Navidad, la plaza está iluminada 

con un gigante árbol de Navidad con animaciones 

de luz que hacen del conjunto de Grand Place 

particularmente hermoso. También hay una noria 

de 55 metros de altura en la Plaza Sainte Catheri-

ne desde la cual se puede admirar el espectáculo 

de luces de Navidad que caracteriza a toda la 

ciudad. Alojamiento. 

 

Día 3 Bruselas 

Desayuno. Día libre para poder seguir disfrutando 

de la ciudad, o bien, posibilidad de realizar una 

excursión opcional a Brujas y Gante. Salida hacia la 

mágica Brujas, conocida como la “La Venecia del 

Norte” por sus encantadores canales.  

 
Durante la visita por la ciudad se verán sus principa-

les monumentos, así como el Lago del Amor y la 

Plaza Grotemarkt. Tiempo libre para disfrutar del 

mercadillo hasta continuar a Gante. Apodada “la joya 

de Flandes” es para muchos la ciudad más bella de 

toda Bélgica.  Admirará el Castillo de Gerardo el 

Diablo, la catedral de San Bavón, el campanario Bel-

fort, el peculiar ayuntamiento y la iglesia de San 

Nicolás. A la hora acordada, regreso a Bruselas. Alo-

jamiento. 

 

Día 4 Bruselas / España 

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 

de Bruselas.  Salida en vuelo con destino a España. 

 

EL PRECIO INCLUYE 

· Billete en línea regular, clase turista especial, con la compañía Brussels Airlines, con una pieza de equipaje 

facturado incluido.   

· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en regular. 

· 3 noches en los hoteles previstos o similares en régimen de alojamiento y desayuno en habitación 

estándar.  

· Seguro de Inclusión. 

· Tasas aéreas y de carburante. 

 

 

 

Horario de vuelos previstos 
 

 

05 Dic SN3702  Barcelona-Bruselas  12.30-14.40h.  

08 Dic SN3705  Bruselas-Barcelona  18.30-20.30h.

 
 

 

Sabemos que en estos momentos no hay 

nada más importante que viajar con todas 

las medidas de seguridad. Es por ello que 

desde TUI, junto con nuestros colaborado-

res, hemos definido unas medidas para 

garantizar la seguridad de la salud de to-

dos los clientes. Consúltalas aquí. 

RESERVA

 

TUI

 

CON TRANQUILIDAD

 
 

TUI no cobrará gastos de cancelación si existe 

una causa de fuerza mayor provocada por el 

COVID-19 (Estado de Alarma, cierre de 

fronteras o confinamiento en España o en  

destino) que impida la realización del viaje. 

 

OBSERVACIONES 

 

· SIN GASTOS: Cancelación con más de 

60 días antes de la salida. 

· Cancelación entre 60 y 46 días antes de la 

salida: 30% del total de la reserva. 

· Cancelación entre 45 y 31 días antes de la 

salida: 70% del total de la reserva. 

· Cancelación con menos de 30 días antes 

de  la salida: 100% del total de la reserva. 

· Recomendamos la contratación de nues-

tro seguro de Anulación. 

Salida de Barcelona: 5 de diciembre de 2020


