
desde

1099€

FLY AND DRIVE

4 días

Vuelos operados por línea regular en clase turista especial

4 días de coche de alquiler grupo B (Ford Fiesta o similar) con 
kilómetros ilimitados, tasas, seguro a terceros, robo y colisión 
con franquicia.
3 noches de hotel con desayuno en los hoteles turista
seguro de viaje.

El viaje 
incluye

desde

Itinerario

DÍA 1 ESPAÑA/BRUSELAS/BRUJAS (96 KM)
Vuelo de línea regular con destino a Bruselas. Llegada y recogida del 
vehículo de alquiler en el aeropuerto. Salida hacia Brujas, donde sus 
canales y mansiones recuerdan el poderío económico durante la Edad 
Media y el Renacimiento. En las proximidades de Brujas se encuentra el 
castillo Wijnendaele, que data del s. XI y cuya visita comprende varios 
edificios adyacentes y un maravilloso paisaje de bosques. Alojamiento.

DÍA 2 BRUJAS/GANTE (50 KM)
Desayuno. Salida hacia Gante, capital de Flandes Oriental, que 
posee una gran cantidad de lugares de interés. Además de sus dos 
castillos medievales, muchos museos, cinco abadías y tres beaterios, 
se encuentran decenas de iglesias y monumentos históricos. A pocos 
kilómetros de Gante se encuentra el castillo Ooidonk, en el idílico 
pueblo de St. Martens Latem, reconstruido en el s.XVI bajo influencia 
española. Sus hermosos jardines sirven de escenario para conciertos que 
se organizan en verano. Alojamiento.

DÍA 3 GANTE/AMBERES (60 KM)
Desayuno. Salida hacia Amberes, sin lugar a dudas, una fabulosa 
ciudad llena de agradables sorpresas. Animado centro artístico y 
cultural, ciudad de Rubens, Van Dyck, Jordanes o Breughel. Tiene 
el ambiente característico de un puerto mundial: cosmopolita, 
hospitalario, un tanto exótico, a la moda pero siempre acogedor y 
encantador. En pleno centro de Amberes, a orillas del río Escalda, se 
encuentra el edificio más antiguo de la ciudad, el castillo Het Steen, que 
data del s. XII. En las proximidades de Amberes también se encuentran 
los castillos Gravenwezel y Rivierenhof-Sterckshof. Alojamiento.

DÍA 4 AMBERES/BRUSELAS (50 KM)/ESPAÑA
Desayuno. Salida hacia Bruselas. La capital Belga alberga un amplio 
conjunto de rincones entrañables para pasear, cervecerías para 
descansar, así como la Grand Place, la Catedral Neogótica de Santa 
Catalina y el simpático “Maneken Pis”. Devolución del vehículo de 
alquiler en el aeropuerto y regreso a España en vuelo de línea regular. 
Llegada.

No incluye: seguro del coche, gastos propios del uso del coche de alquiler: gasolina, peajes, aparcamientos. Excursiones y/o entradas durante el recorrido. 
Cargo por devolución del coche en localización distinta a la de recogida y tasas, ambos, pago en destino. Es imprescindible disponer del permiso internacional de 
conducir y una tarjeta de crédito (no débito) para alquilar el vehículo.

POR FLANDES

499€




