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Jueves | 15 de Diciembre de 2022
Bilbao→ BRUSELAS→ BRUJAS
Solo Alojamiento
—————————————————————-

A la hora acordada, encuentro en el aeropuerto
de Loiu para tomar el vuelo de las 06:55 h. Con
escala en Munich y destino Bruselas a las 11:50
h.

Llegada, recogida de maletas y recepción por
parte del guía local.

Traslado al centro y visita de Bruselas.
Pasearemos por el llamado "Ilot Sacré" (centro
histórico), el cual nos transportará varios siglos
atrás en el tiempo. Veremos unos auténticos
tesoros arquitectónicos como son las residencias
del siglo XVII que bordean sinuosas callejuelas.
El corazón de la ciudad es la bellísima Grand
Place declarada Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO en 1998.

Tras conocer la capital. salida hacia nuestro hotel
en Brujas y alojamiento.

Viernes | 16 de Diciembre de 2022
BRUJAS
Desayuno
—————————————————————-

Tras el desayuno, exploraremos Brujas, la cuidad
considerada como una de las más bellas de
Bélgica y conocida como la ‘Venecia del Norte’.

Visitaremos el casco antiguo, el cual está lleno de
edificios medievales. Por la tarde, tiempo libre
para visitar el mercado de navidad y alojamiento
en el hotel.
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Sábado | 17 de Diciembre de 2022
AMBERES
Desayuno
—————————————————————-

Tras el desayuno, salida hacia Amberes, la ciudad
famosa por la moda, los diamantes y Rubens.

Visita guiada de la cuidad, donde conoceremos,
la joya de la Plaza Mayor, con sus edificios de los
siglos XVI y XVII. En ella destaca la estatua de
Brabo, el héroe que fundó la ciudad venciendo al
tirano Antigón, cortándole la mano y lanzándola
al río.

En la misma plaza podrán contemplar el
Ayuntamiento del siglo XV, que consta de una
mezcla de elementos renacentistas, flamencos e
italianos.

Tiempo libre en el mercado de navidad hasta la
hora del traslado de regreso a Brujas y
alojamiento en el hotel.

Domingo | 18 de Diciembre de 2022
Brujas→ GANTE→ Bilbao
Desayuno
—————————————————————-

Tras el desayuno, por la mañana, salida hacia
Gante. En el s.XVI, Gante fue la ciudad más
grande de Europa al norte de los Alpes después
de Paris.

Las tres torres son el símbolo más representativo
de la ciudad. Corresponden al campanario de la
Catedral de San Bavón, a la Atalaya o Belfort y a
la torre de la iglesia de San Nicolás.

Tras la visita guiada de la cuidad, tiempo libre en
el mercado de navidad que se celebra en St.
Baafsplein.

Traslado al aeropuerto de Bruselas y regreso en
el vuelo de las 18:05 h. Con escala en Frankfurt y
llegada a Bilbao a las 22:55 h.

FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS



Bruselas

No hay unanimidad sobre la fecha de la
fundación de Bruselas. El emplazamiento ya se
conocía en el siglo VII cuando el Obispo de
Cambrai mando construir una capilla en una de
las islas del río Sena. Alrededor de la capilla se
fue creando una aldea que recibiría el nombre de
Broeksele.

Oficialmente se ha establecido como fecha de su
fundación el año 979, fecha en la que el Conde
de Brabante mandó construir una fortaleza a
instancias de Otón II el Sanguinario, Emperador
del Sacro Imperio, para defender la plaza.

Es a partir del siglo XII cuando los Condes de
Brabante se instalan en el monte Coudenberg,
actual Plaza Real, cuando realmente despega
como ciudad.

Situada en la ruta de Brujas a Colonia, Bruselas
no tardó en crecer y convertirse en un importante
centro comercial. Formó parte de las ciudades
que organizaron las "Ferias de Champaña" y a
finales del siglo XIII se integró en la "Liga
Hanseática".

Brujas

La historia de Brujas está repleta de altibajos. En
el siglo XII, Brujas ganó el estatus de ciudad,
pero poco después el río Zwin comenzó a
encenagarse.

Brujas se adaptó mediante la creación de puertos
exteriores en Damme y Sluis; simultáneamente,
el transporte terrestre se hizo cada vez más
frecuente.

Los comerciantes de todo el mundo siguieron
acudían en tropel a la ciudad para vender sus
productos y comprar el internacionalmente
aclamado paño flamenco, que se fabricaba en
varias ciudades, entre ellas la cercana Gante.

En el siglo XIV, Brujas se convirtió en el almacén
de las ciudades hanseáticas del norte de Europa.
Varios países, como Italia, Alemania y España,
tuvieron su propia representación en Brujas, por
lo que se convirtió en un centro verdaderamente
europeo donde diariamente se oían diferentes
idiomas y donde se podían encontrar productos
exóticos.
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Gante

La investigación arqueológica ha demostrado
que los primeros signos de asentamientos
humanos en la zona de Gante datan de tiempos
prehistóricos.

Sin embargo, fue solo durante la época romana
que una comunidad comenzó a crecer cerca de
la confluencia de los dos ríos: el Escalda y el Lys.

En la Edad Media, se fundó la abadía de San
Pedro y se creó un "Portus" para actividades
comerciales (se cree que el nombre flamenco
"Gent" deriva del celta "Ganda", que significa
"confluencia").

En los siglos XI y XII, Gante se convirtió en un
importante centro de comercio gracias a la
producción local de paño, hecho hecha de lana
inglesa importada. Fue en este momento cuando
se construyó el impresionante Castillo de piedra
de los Condes de Gante (o Gravensteen).

La historia de Gante dio un giro hacia lo peor
bajo el imperio de Felipe II de España. Como
media flandes, Gante sufrió continuos problemas
religiosos entre protestantes y católicos.

Amberes

Las excavaciones han demostrado que Amberes
ya estaba habitada en el período galo-romano
(siglos II-III dC). La ciudad parece haber crecido
en torno a dos asentamientos: el "aanwerp"
(montículo de aluvión) del que toma su nombre y
el Caloes, 500 metros más al sur.

La ciudad experimentó un primer auge
económico en el siglo XII, cuando el puerto rival
de Brujas comenzó a encenagarse. En la primera
mitad del siglo XIV, Amberes llegó a ser el centro
comercial y financiero más importante de Europa
Occidental, y su reputación se basaba
principalmente en su puerto y su mercado de
lana.

En 1356, la ciudad, que había formado parte del
Sacro Imperio Romano, fue anexada al condado
de Flandes y perdió muchos de sus privilegios,
en parte, debido a la ventaja de Brujas.
Cincuenta años más tarde, la marea política y
económica dio un nuevo giro y, durante su Edad
de Oro, Amberes se convirtió en una metrópoli
de internacional, descrita como "la ciudad más
bella del mundo".

Del 15 al 18 de Diciembre de 2022
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EL VIAJE INCLUYE
—————————————————————-

• Vuelos:

Bilbao - Munich - Bruselas - Frankfurt - Bilbao

Con equipaje y TASAS INCLUIDAS con los
siguientes horarios:

• IDA: 06:55 h.→ 09:50 h. | 10:30 h.→ 11:50 h.

• VUELTA: 18:05 h.→ 19:05 h. | 20:50 h.→ 22:55 h.

• 3 noches en el Martin´s Brugge 3*** con
desayuno.

• Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto en
autobús privado.

• 4 Guías locales durante las visitas de
Bruselas, Brujas, Amberes y Gante, según
itinerario.

• Seguro de Viaje de Asistencia.

• Guía Acompañante durante todo el
recorrido de Urdaibai Travel.

SEGURO DE VIAJE
—————————————————————-

Urdaibai Travel ha contratado un seguro de viaje
con la compañía AON TAEDS, que cubre
cualquier percance durante todo el transcurso de
viaje, dentro de las cláusulas establecidas.

Tanto para las excursiones culturales y/o
paisajísticas como para las de senderismo, la
póliza del seguro lo tiene cubierto con las
condiciones que se le entregarán a la hora de
contratar el viaje.

Cualquier reclamación posterior al mismo, serán
responsabilidad de cada viajer@.

Para más información acerca de Seguros de Viaje
de Grupos, pinche o escriba esta dirección en su
navegador de internet:

www.urdaibaitravel.com/segurosdeviaje

Las cláusulas del seguro se le entregarán junto
con la documentación del viaje en el momento
de la entrega del mismo.

EL VIAJE NO INCLUYE
—————————————————————-

• Todo aquello que NO esté descrito en el
itinerario y en el apartado “El Viaje Incluye”.

• Cualquier gasto extra que se realice tanto en
el hotel como fuera del mismo y que no esté
descrito en el apartado “El Viaje Incluye”
(minibar, servicios del hotel, almuerzos, etc…)

• Tasas de hoteles, propinas para maleteros,
guías locales, chofers, camareros, etc…

PRECIO DEL VIAJE
—————————————————————-

El Viaje está calculado para un mínimo de 15
participantes de pago.

En caso de NO cumplirse esta condición, el
precio del mismo, podría verse incrementado o
puede que no se realice.

Los precios a continuación son por persona y en
habitación doble.

• De 20 a 30 participantes: 1.195 €
• De 15 a 19 participantes: 1.295 €
Para este viaje, no se admitirán más reservas una
vez alcanzado el límite de 30 participantes de
pago (Se entiende, de no pago, el guía
acompañante).

En caso de viajar solo, el suplemento por
habitación individual será de: 290 €.

Para cubrir las propinas de maleteros, guías
locales, camareros, etc, … se añadirán al precio:
20 € por persona.
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INSCRIPCIÓN EN EL VIAJE
—————————————————————-

Para la inscripción en el Viaje será necesario
realizar un deposito inicial de 300 € por los
siguientes medios:

• Transferencia a la Cuenta de BBVA:

IBAN ES91 0182 00 5399 0201658312

• Pago con Tarjeta bancaria.

Para el pago Final, nos pondremos en contacto
con el viajero a mediados de NOVIEMBRE de
2022 cuando se deberá realizar el abono del
restante del viaje (de la misma manera que el
depósito) y se entregará la documentación
necesaria para el correcto funcionamiento del
viaje (siempre que esté disponible para esa
fecha).

Con la inscripción será necesario, además del
depósito, entregar una copia en vigor del
PASAPORTE o DNI de cada viajero. Podrá ser
enviado tanto por whatsapp al +34 722519368,
como por email al correo:
aupa@urdaibaitravel.com

INFORMACIÓN DE CONTACTO
—————————————————————-

Para ponerse en contacto con Urdaibai Travel
puedes hacerlo a continuación de la siguiente
manera:

• Teléfono de la Oficina: +34 94 4669804

• Móvil (Whatsapp): +34 722519368

• Email: aupa@urdaibaitravel.com

• Web: www.urdaibaitravel.com

Urdaibai Travel, dispone de local a pié de calle
en Gernika en la C/ Andra Mari s/n.
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