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El gótic francés:

Bruselas, Brujas y Gante

Arte, arquitectura y música

Del 10 al 15 de febrero de 2023

Con el acompañamiento  del 
Dr. Eloi de Tera
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Un viaje para descubrir el corazón de Europa, Bélgica. Allí veremos obras cumbre del 
arte desde Jan van Eyck, Rubens y Rembrandt hasta Michelangelo Buonarroti.  Bruselas, 
capital europea, nos introducirá al país, con su sorprendente catedral y el centro histórico. 
Brujas nos dejará sin aliento, cuando en la penumbra de su catedral, veamos abrir ante 
nuestros ojos el políptico del Cordero Místico de Jan van Eyck. Brujas, una pequeña 
joya repleta de rincones encantadores. Gante, una Venecia del norte en pequeño, no nos 
dejará indiferentes, ni con sus arquitecturas ni con el contenido de sus museos y iglesias. 
Allí, escondida, encontraremos una joya de la escultura  del Renacimiento, la Madonna 
de Brujas de Michelangelo Buonarroti. 

Precio  ...........................................1990€ (*)

*Precios válidos para un grupo de mínimo 10 peronas

Seguro de viaje y cancelación opcional 90€
Suplemento individual 350€

Bélgica:
Bruselas, Brujas y Gante
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Viernes 10 de febrero de  2023 – LLEGADA

09.00. Encuentro en la T1 del aeropuerto del Prat con el Dr. Eloi de Tera
11.00. Salida del Vuelo Vueling destino Bruselas
13:15. Llegda a Bruselas
Transfer privado al hotel y check-in. 
Descanso y pequeño tour del centro històrico

A las 19.30 actividad opcional (150€, con entradas de platea) Eugene Oneguin de Thaiko-
vsky en la Òpera de la Monnaie. 

Sábado 11 de febrero de 2023 - BRUSELAS clásica

Dedicaremos este día a visitar el casco antiguo. La gran catedral, el Grote Markt, la célebre es-
cultura del Manneken Pis y el museo Real de Bellas Artes, entre otros edificios. 

Domingo 12 de febrero de 2023 - BRUSELAS moderna

Hoy visitamos el barrio europeo, donde se encuentran las sedes de el Consejo Europeo, la Co-
misión Europea (Edificio Berlaymont), el Consejo de la Unión Europea (Secretariado general) 
y el Parlamento Europeo. A su vez, visitaremos los edificios emblemáticos del Art Nouveau de 
Horta. 

Lunes 13 de febrero de 2023 - AMBERES

En este día visitaremos la ciudad de Amberes, su catedral y el museo-casa de Rubens, así como 
otros edificios y museos principales de la ciudad. Veremos obras del Bosco, Brueghel el Viejo, 
Rubens, Rembrandt y otros. Hotel en Amberes. 

Martes 14  de febrero de 2023 - AMBERES - BRUJAS - GANTE

Salimos de Amberes y nos dirijimos a Brujas. Allí nos dejaremos sorprender por su centro 
histórico y su catedral. Dentro de ella, podremos admirar una obra cumbre de la pintura occi-
dental de todos los tiempos: el célebre retablo del Cordero Místico de Jan van Eyck. Por la tarde, 
iremos hacía Gante. Dormiremos allí. 

Miércoles 15 de febrero de 2023 - GANTE - BRUSELAS - AEROPUERTO

Visitamos Gante, su centro histórico. Veremos obras de Jan van Eyck y otros primitivos fla-
mencos y también la Madonna de Brujas de Miguel Ángel. Después de las visitas iremos hacía 
el aeropuerto de Bruselas para volver a Barcelona. 

Vuelo Vueling con salida a las 22.00 y llegada a Barcelona a las 0.05. 
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Hoteles previstos o similares

Hotel NH Brussels Louise ****
De Keyser Hotel ****

Hotel NH Gent Belfort ****
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PRESUPUESTO Y CONDICIONES

Precio por persona  ........................................... 1990€ (*)

*Precios válidos para un grupo de mínimo 10 peronas

Seguro de viaje y cancelación opcional 90€
Suplemento individual 350€

Incluye:

• Profesor-acompañante especialista dede Barcelona dr. Eloi de Tera
• Billetes de avión ida y vuelta en clase turista
• Facturación de una maleta y reserva anticipada de asientos.
• Estancia en los hoteles detallados o similares
• Desayunos
• City Tax
• Servicio de auriculares
• Visitas detalladas en privado y enrades a monumentos según itinerario
• Transporte en transfer privado desde y hacía el aeropuerto de Bruselas
• Entrada a todas la visitas señaladas en el programa

No incluye:

• Comidas y cenas
• Bebidas y extras
• Otras tasas por compras
• Ningun otro servicio no especificado en el apartado servicios incluidos
• Extras personales
• Todo tipo de extras




