
MERCADOS DE NAVIDAD 2019





1.día. Llegada a Bruselas. Traslado desde el Aeropuerto 
de Bruselas al hotel.Alojamiento.

2.día. Desayuno en el en el hotel. City tour de la ciudad. 
Almuerzo.(no incluido)Tiempo libre. Por la tarde 
visitaremos el Plaisirs d'Hiver. Mercadillo de Navidad con 
unos 230 puestos de productos locales y navideños a lo 
largo de 2,5 km. Podremos disfrutar las decoraciones que 
crean un espectáculo de luces y de sonidos.
Visita Maestro chocolatero con degustación de pralines. 
Tiempo libre. Cena(no incluida) .Regreso al hotel. 
Alojamiento.

3.día. Desayuno en el hotel.Salida hacia  la ciudad de 
Brujas en tren. Una vez en Brujas pasearemos por el 
centro de la ciudad , visitaremos la Plaza Markt,Plaza del 
Burg y sus diferentes edificios: la Basílica de la Sagrada 
Sangre, el Ayuntamiento,el Beguinaje.Tiempo libre para 
pasear por el mercadillo. Almuerzo. Regreso a Bruselas. 
Alojamiento en el hotel. 

4.dia. Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto.Fin de 
nuestros servicios.

PROGRAMA
1.día. Llegada a Bruselas. Traslado desde el Aeropuerto de Bruselas al 
hotel.City tour de la ciudad. Visitaremos el Plaisirs d'Hiver. Mercadillo 
de Navidad con unos 230 puestos de productos locales y navideños a 
lo largo de 2,5 km. Podremos disfrutar las decoraciones que crean un 
espectáculo de luces y de sonidos.Visita Maestro chocolatero con 
degustación de pralines.(opcional) Tiempo libre. Cena .Regreso al hotel. 
cena.Alojamiento.

2.día. Desayuno en el hotel.Salida hacia las ciudades más bellas de 
Flandes, Gante y Brujas. Visita del centro de Gante y de sus mercadillos 
de Navidad. Salida hacia Brujas.Una vez en Brujas pasearemos por el 
centro de la ciudad , visitaremos la Plaza Markt,Plaza del Burg y sus 
diferentes edificios: la Basílica de la Sagrada Sangre, el 
Ayuntamiento,el Beguinaje.Tiempo libre para pasear por el mercadillo. 
Almuerzo. Regreso a Bruselas. Alojamiento en el hotel. cena

3.día.Desayuno en el hotel. Salida hacia Malinas, visita del centro 
histórico,y de la catedral. Regreso hacia Lovaina, ciudad universitaria 
desde la época de Erasmo de Rotterdam, visita de su beguinaje . 
Almuerzo.Tiempo libre. Regreso a Bruselas. Alojamiento en el hotel. 
Cena

4.día. Traslados al aeropuerto.
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora indicada para el 
traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 




