
699€

W
W

W
.M

A
R

SO
L.

C
O

M

6 al 9 abril
DESDE MADRID

CI
CL
-0
9/
29

20
23SEMANA SANTA Venta 

Anticipada 

hasta el 
20 Febrero

FlaNDES

TODAS LAS EXCURSIONES
INCLUIDAS

4 DIAS - 3 NOCHES

HOTEL *** EN BRUSELAS

Incluye
. VUELOS EN LÍNEA REGULAR
. GUÍA ACOMPAÑANTE MARSOL
. FACTURACIÓN 1 MALETA 
  + EQUIPAJE DE MANO     
. TRASLADOS 
  AEROPUERTO/HOTEL/AEROPUERTO
. TASAS AÉREAS (100 €/PAX)
. SEGURO VIAJE

TARIFA CON VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 20 de Febrero incluido o hasta completar plazas con esta tarifa.

Circuito exclusivo
SALIDA GARANTIZADA

DESCARGA TU VIAJE

Y COMPÁRTELO

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE.
CONDICIONES GENERALES www.marsol.com

6 Abril
Vuelo SN3732
MAD  06:20
BRU  08:35

9 Abril
Vuelo SN3731
BRU  20:55
MAD  23:25

Horarios sujetos a posibles 
modificaciones por parte 

de la compañía aérea. 



20
23 Venta 

Anticipada 

hasta el 
20 Febrero

Circuito exclusivo
SALIDA GARANTIZADA

SEMANA SANTA 

6-9 Abril
4 DÍAS - 3 NOCHES AD

3 noches
Bruselas

Bruselas 
> Madrid

Madrid > 
Bruselas

• VUELO DIRECTO 
   MADRID - BRUSELAS - MADRID
• Guía acompañante MARSOL
  desde aeropuerto Madrid.
• Facturación de 1 maleta 
  de 23 kg por persona 
  + equipaje de mano.
• Traslados Apto-hotel-Apto.
• Estancia en alojamiento 
  y desayuno.
• 3 noches H *** en Bruselas.
• Panorámica a pie de Bruselas.
• Excursión a Brujas.
• Excursión a Gante.
• Panorámica a pie de Lovaina.
• Tasas aéreas 100€/pax.
• Seguro de Viaje.

Incluye

JUEVES 6 ABRIL |
Salida del vuelo Madrid Barajas a Bruselas. Asistencia 
guía acompañante en Madrid Barajas, junto mostrado-
res de facturación. Traslado hasta el hotel. Panorámica 
a pie incluida de Bruselas con guía local. La “Grand-Pla-
ce“ mezcla estilos arquitectónicos y artísticos valones. 
Fue construida como un mercado para comerciantes 
en el siglo XIII. Ubicada justo en el centro de la ciudad, 
acoge a numerosos festivales y conciertos. El Manne-
ken-pis es uno de los personajes más queridos por los 
bruselenses quien, con su natural gesto, logró apagar 
una bomba. Acomodación en el hotel y tarde libre. 

VIERNES 7 ABRIL |
Desayuno y excursión incluida con guía local a la ciu-
dad de Brujas. Este nombre evoca un ambiente mágico 
e inolvidable, un cuento de hadas hecho realidad. Hace 
800 años Brujas era la primera gran capital del Conda-
do de Flandes y una de las principales ciudades comer-
ciales de Europa. El corazón de Brujas se encuentra en 
el Grote Markt o Plaza Mayor, circundada por esplén-
didas fachadas y la imponente Atalaya, símbolo de su 
libertad y autonomía. Regreso a Bruselas.

 

SÁBADO 8 ABRIL |
Desayuno y excursión incluida con guía local a Gan-
te. La joya flamenca oculta cuenta con un teatro de 
ópera, un puñado de museos, las iglesias más anti-
guas y muchos puentes sobre los dos ríos que serpen-
tean a través de la ciudad. La verdadera alegría de 
Gante se encuentra al pasar una tarde en un bar al 
aire libre. Al inicio o regreso de la excursión, se visita-
rá exteriormente el Atomium. Símbolo inequívoco de 
Bruselas y Bélgica, una creación única en la historia 
de la arquitectura y un recordatorio simbólico de la 
Exposición Universal de Bruselas (Expo 58). Regreso 
a Bruselas. 

DOMINGO 9 ABRIL |  
Desayuno. Panorámica a pie con guía local de Lo-
vaina incluida. Lovaina es una población estudiantil 
vibrante y una rica historia se combinan en Lovaina, 
hogar de una de las universidades más antiguas de 
Europa y capital de la cerveza de Bélgica. Tiempo 
libre. A la hora indicada por el guía acompañante, 
traslado al aeropuerto de Bruselas. Vuelo directo 
Bruselas-Madrid. Llegada a Madrid y fin de nuestros 
servicios.

Código: VFLAMAD3

6 Abril
Vuelo SN3732
MAD  06:20
BRU  08:35

9 Abril
Vuelo SN3731
BRU  20:55
MAD  23:25

Vuelo desde Madrid

Horarios sujetos a posibles modificaciones 
por parte de la compañía aérea. 

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 20 de Febrero incluido 
o hasta completar plazas con esta tarifa.

Precio exclusivo y plazas limitadas.

HOTEL BEDFORD *** BRUSELAS

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

COMPRA ANTICIPADA

739 €699 €

• Precio niño 2-10 años / 3ª pax: 665 €.
• Spto. doble uso Indiv.: 190 €/Paquete.

La habitación triple se podrá componer 
de cama matrimonial o dos camas + un 
supletorio o sofá cama.

HOTELES PREVISTOS:
• HOTEL BEDFORD *** BRUSELAS
Hotel boutique situado en pleno centro histó-
rico de Bruselas, a 450 metros de la Grand-Pla-
ce. Cuenta con un amplio vestíbulo y sirve un 
desayuno buffet americano todas las mañanas. 
Habitaciones con TV de plasma con canales vía 
satélite y baño de mármol con bañera. Presen-
tan un diseño moderno y cuentan con suelo de 
madera y zona de estar. 

FLANDES 
TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS


