
ESTANCIA 4 DÍAS / 3 NOCHES BRUSELAS

1.DÍA. Aeropuerto de Bruselas-Lovaina
Llegada a Bruselas. Traslado desde el Aeropuerto a Lovaina. Check in. Alojamiento. Cena.
2 DÍA. Lovaina
Salida desde el hotel para visitar uno de los monumentos más significativos de la ciudad, 
declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, el Gran Beaterio de Lovaina. Recorrido 
de este oasis dentro de la ciudad, donde vivieron cientos de mujeres solteras desde el siglo 
XIII.Recorreremos el Beguinaje, hasta llegar al centro de la ciudad, donde podremos admirar, 
los colegios universitarios, el ayuntamiento, y la iglesia de S.Pedro.Seguimos visitando esta 
bella ciudad, hasta llegar a uno de los clásicas cervecerías de la zona. Almuerzo típico 
flamenco acompañado de cervezas artesanales de la zona. Después del almuerzo, salida hacia 
la iglesia y Abadía de Santa Gertrudis o también conocido como el Beaterio pequeño, 
construida en el siglo XIV.Finalizada la visita tiempo libre. Regreso al hotel. Alojamiento y 
cena.
3 DÍA. Lovaina-Malinas
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad de Malinas. Llegada a Malinas, donde 
conoceremos esta pequeña ciudad con encanto. Comenzaremos la visita con la torre
de San Rumoldo desde donde podremos admirar unas vistas espectaculares. Seguiremos un 
recorrido a travśs de una ruta gastronómica donde poder degustar los productos cuya 
importancia de las beguinas ha sido importante: cervezay la combinación de otros productos, 
como por ejemplo el chocolate.
Almuerzo típico. Finalizado el almuerzo visita a la Real Fábrica de Tapices de Wit, donde la 
mayoría de sus empleados son mujeres Tiempo libre. Regreso al hotel. Cena.
4 DÍA. Malinas-Bruselas
Desayuno en el hotel. Check out. Salida hacia Bruselas.Llegada a Bruselas.Visita de la ciudad 
con almuerzo típico belga. Tiempo libre. Traslado en privado al aeropuerto. Fin de nuestros 
servicios.

Precio por persona a partir de  795€, incluye hotel 4*, visitas según programa, guía en 
castellano, traslados al aeropuerto, traslados entre ciudades, tour gastronómico, almuerzos y 
cenas. 


