
 

 

 

 

 

 

Del 9 al 15 de Mayo 
PRIMER DIA: Salida de las diferentes poblaciones a una hora convenida dirección Orleans (Francia). A mitad de camino para a 

desayunar por cuenta del cliente. Comida en ruta. Llegada a Orleans, alojamiento y cena en Hotel de 3***.  

 

SEGUNDO DIA: Salida después de desayunar y cargar las maletas en el autocar, dirección Bruselas. Comida 

en ruta. Por la tarde, visita guiada a la ciudad de Bruselas, capital de Bélgica y la principal sede 

administrativa de la Unión Europea. Finalizada la visita nos trasladaremos al Hotel de 4****, en Bruselas. 

Alojamiento y cena.  

 

TERCER DIA: Salida después de desayunar para hacer una visita guiada a la ciudad barroca de Amberes, 

patria del pintor Rubens, conocida por los diamantes y con un acogedor casco antiguo. Comida en ruta. Por 

la tarde, pasearemos por la población de Malinas, Patrimonio de las Humanidad, y por la población de  

Lovaina, cervecera y estudiantil, y que posee una magnífica Plaza Mayor. Cena en el Hotel. 

 

CUARTO DÍA: Salida después de desayunar, para realizar una visita a la ciudad portuaria de Gante, animada 

por sus estudiantes, un 20% de la población, con una interesante red de canales y un precioso centro 

urbano medieval. Comida en ruta. Por la tarde, visitaremos la capital de Flandes Occidental, Brujas. 

Acompañados de un guía oficial, conoceremos una de las mejores ciudades medievales mejor conservadas 

del mundo. Cena en el Hotel.  

 

QUINTO DÍA: Salida después de desayunar y cargar las maletas en el autocar, para conocer la capital de 

Valonia, Namur. Pasearemos por su casco antiguo y conoceremos la estatua gigante de una tortuga. Comida 

en ruta. Por la tarde, conoceremos la población de Dinant, patria del inventor del saxofón, Adolphe Sax. 

Finalizadas las visitas continuaremos viaje hasta llegar a Luxemburgo. Alojamiento y cena en Hotel de 4****. 

 

SEXTO DÍA: Salida después de desayunar y cargar las maletas en el autocar, para visitar la capital del Gran 

Ducado, Luxemburgo. Realizaremos una  visita guiada para conocer esta interesante ciudad, Patrimonio de 

la Humanidad,  con un paseo peatonal considerado “el balcón más bello de Europa”, que zigzaguea por las 

murallas, del siglo XVII, brindando vistas del cañón del río y las fortificaciones. Comida en ruta. Por la tarde, 

continuaremos viaje hasta llegar a Lyon. Alojamiento y cena en Hotel de 3***. 

 

SEPTIMO DÍA: Salida después de desayunar y cargar las maletas en el autocar, dirección a nuestro punto de origen. Comedia en 

ruta. Llegada a casa a última hora de la tarde. 

 

PRECIO POR PERSONA:  

SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL: 210.-€ 

Seguro cancelación de viaje por causa justificada: 40.-€ 

El precio incluye:  Autocar para todo el recorrido, Hoteles de 3*** y  4****, Pensión completa, Guía acompañante, Guía oficiales, Entradas a 
monumentos y museos, y Seguro básico de viaje. 
El precio no incluye: Bebidas en las comidas, extras en los hoteles ni nada no mencionado anteriormente.  

https://www.traveler.es/tags/europa/58

