
MERCADOS DE NAVIDAD 2019









Dia 1 Visita de Bruselas

Llegada al aeropuerto y salida hacia la ciudad, donde haremos un recorrido por la ciudad en autobús hasta llegar a la casa taller de Victor Horta , 

precursor del Art Nouveau, Continuación hacia el impresionante Palau de Justicia, la elegante plaza Louisa, la plaza Real, el palacio Real y el antiguo 

Palau de la Nación, sede actual del Parlamento. Llegada a la casa de victor Horta, visita de la casa taller donde trabajó el maestro, en uno de los 

estilos más representativos del siglo XIX, y que tuvo su esplendor en esta ciudad.Visita de la casa de  Cauchie , entre otros. 

Una vez finalizada la visita, el bus nos dejará en las proximidades del Sablón, desde donde daremos un paseo a pie hasta llegar a la Grand Place. 

En este recorrido podremos ver, la iglesia de Ntra.Señora de Sabĺón, el parque del Petit Sablon,  el Museo de Bellas . el Museo de la Música en 

estilo  Art Noveau, y desde ahí bajaremos hacia el Manneken Pis, y desde allí hacia la Grand place donde veremos el Ayuntamiento y las Casas de 

los Gremios situados en la misma plaza. 

Almuerzo y tiempo libre.Regreso al hotel. Alojamiento y cena. 

Día 2 /Gante & Brujas 

Salida hacia Gante. Llegada y visita privada a pie con guía de habla española. Recorrido por uno de los cascos antiguos más importantes de Flandes.

Primera para el Museo de Bellas Artes de Gante, donde tiene lugar la restauración de la Adoración de los Corderos de los hermanos Van Eyck, joya 

de la ciudad de Gante .Una vez finalizada la visita al museo, el autocar nos trasladará hacia el centro de la ciudad para poder admirar el interior de 

Catedral de San Bavón, donde se encuentra la famosa pintura de los hermanos Van Eyck la ”Adoración del Cordero Místico”. Una vez finalizada la 

visita en el templo podremos hacer un recorrido  a pie viendo algunos de los monumentos más representativos de la ciudad como son  el 

campanario Belfort; el peculiar Ayuntamiento con parte gótica y renacentista; la iglesia de San Nicolau; la casa gremial de las paletas; el muelle de 

las hierbas y los grandes; el majestuoso Castillo de las Condes de Gante.  Por la tarde, salida hacia Brujas, ciudad conocida como la “Venecia del 

Norte” y declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 

Nuestro recorrido empezará en paseando hacia el interior de las murallas, pasaremos hacia el beguinaje, a través del lago del amor, uno de los 

lugares más sugestivos de la bella ciudad. Seguiremos hacia el Beguinaje, la Catedral de Ntra.Señora, recorriendo estas calles llegaremos hasta en 

embarcadero donde podremos hacer un crucero por los canales de esta bella ciudad en privado ( duración aproximada de 30 minutos ).Una vez 

finalizada el crucero,  Visitaremos el museo de bolillos, donde se hace el mejor y más famoso encaje de Bélgica, con una duración aproximada de 1 

hrs. 

Finalizada la actividad, iremos caminando hacia el restaurante para un almuerzo típico flamenco. Tiempo libre y regreso a Bruselas para la cena y 

alojamiento.

 

Dia 3 /Amberes

               

Salida hacia  Amberes. Llegada y visita privada a pie con guía de habla española. Amberes es la segunda ciudad en importancia de Bélgica, y donde  

existe el mayor  mercado de diamantes de Europa.Durante la visita haremos un recorrido siguiendo las huellas de uno de los grandes maestros del 

arte Barroco, Rubens. 

No dejaremos de pasar la oportunidad de poder admirar el Ayuntamiento de Amberes, situado en el  el Grote markt , donde está situadas casas 

pintorescas, de estilo gótico que en pasado fueron la sede de algunos de los gremios de la ciudad, y donde se encuentra uno de los símbolo de 

Amberes, la fuente del Brabo, que fue construida en el 1881, y que se hizo según la leyenda sobre el nombre de la ciudad. Continuación con la 

visita interior de la Catedral de Nuestra Señora, una de las más impresionantes y más grandes catedrales góticas del norte de Europa, construida al 

1351.

Seguiremos nuestros recorrido hacia la casa de Rubens, el Museo Plantin Moretus, una de las 

La residencia y el taller originales de la dinastía de publicaciones y que le ofrecen una experiencia histórica única, por lo que es un sitio del 

patrimonio mundial de la Unesco.donde se encuentran las prensas de impresión más antiguas del mundo.

Almuerzo. Después del almuerzo posibilidad de visitar el Museo del diamante para conocer su historia. Tiempo libre y regreso a Bruselas. Cena y 

Alojamiento. 

 

Dia 4 / Lovaina 

Salida hacia la ciudad universitaria donde Erasmo de Rotterdam impartió clases en su Universidad. Nuestra visita comenzará desde el Beaterio, y 

desde allí haremos un recorrido paseando por los diferentes lugares  como el Colegio Mayor, la universidad, hasta llegar a la Plaza Mayor o Grote 

Markt, la iglesia de Sant Pedro, , el Ayuntamiento obra maestra del gótico, la Plaza Oude Markt entre otras.  Almuerzo. tiempo libre hasta la hora 

de salida hacia el aeropuerto. Fin de nuestros servicios



Dia 3 /Amberes

               

Salida hacia  Amberes. Llegada y visita privada a pie con guía de habla española. Amberes es la segunda ciudad en 

importancia de Bélgica, y donde  existe el mayor  mercado de diamantes de Europa.Durante la visita haremos un 

recorrido siguiendo las huellas de uno de los grandes maestros del arte Barroco, Rubens. 

No dejaremos de pasar la oportunidad de poder admirar el Ayuntamiento de Amberes, situado en el  el Grote markt , 

donde está situadas casas pintorescas, de estilo gótico que en pasado fueron la sede de algunos de los gremios de la 

ciudad, y donde se encuentra uno de los símbolo de Amberes, la fuente del Brabo, que fue construida en el 1881, y que 

se hizo según la leyenda sobre el nombre de la ciudad. Continuación con la visita interior de la Catedral de Nuestra 

Señora, una de las más impresionantes y más grandes catedrales góticas del norte de Europa, construida al 1351.

Seguiremos nuestros recorrido hacia la casa de Rubens, el Museo Plantin Moretus, una de las 

La residencia y el taller originales de la dinastía de publicaciones y que le ofrecen una experiencia histórica única, por lo 

que es un sitio del patrimonio mundial de la Unesco.donde se encuentran las prensas de impresión más antiguas del 

mundo.

Almuerzo. Después del almuerzo posibilidad de visitar el Museo del diamante para conocer su historia. Tiempo libre y 

regreso a Bruselas. Cena y Alojamiento. 

 

Dia 4 / Lovaina 

Salida hacia la ciudad universitaria donde Erasmo de Rotterdam impartió clases en su Universidad. Nuestra visita 

comenzará desde el Beaterio, y desde allí haremos un recorrido paseando por los diferentes lugares  como el Colegio 

Mayor, la universidad, hasta llegar a la Plaza Mayor o Grote Markt, la iglesia de Sant Pedro, , el Ayuntamiento obra 

maestra del gótico, la Plaza Oude Markt entre otras.  Almuerzo. tiempo libre hasta la hora de salida hacia el aeropuerto. 

Fin de nuestros servicios


