
mapa
tours

www.mapatours.com

Ref: SS13OF4669

NO INCLUYE (ESTANCIA Y AL COMPLETO): Seguro de asistencia y cancelación: 25€. Tasas de aeropuerto y varios 135€ por persona (sujetos a modificación).

Bebidas, propinas, etc. 

Viajes sujetos a condiciones generales y especiales de contratación indicadas en folleto de Mapa Tours Verano 2012. 

Oferta válida para reservas a partir del 1/MAR/13

BRUSELAS AL COMPLETO

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS 
(sujetos a modificación)

FECHA DE A CIA Nº SAL LLE

27 Mar MAD BRU IB 3208 19:50 22:15

31 Mar BRU MAD IB 3197 15:05 17:25

28 Mar MAD BRU IB 3202 11:55 14:20

31 Mar BRU MAD IB 3205 19:05 21:25

PRECIO INCLUYE: Billetes de avión en línea regular // Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto // Estancia de 4 noches en alojamiento y desayuno en hotel selec-

cionado en habitación doble con baño o ducha // Visita panorámica de la ciudad en tour regular // Almuerzo en restaurante // Excursión a Gante y Brujas en tour

regular // Almuerzo en restaurante. 

Día 1.- Ciudad de origen - Bruselas

Salida en vuelo regular hacía Bruselas. Llegada y traslado al hotel.Alojamiento en el

hotel seleccionado.

Día 2.- Bruselas: Visita panorámica (mp)

Desayuno en el hotel. Presentación en lugar y hora indicado para realizar la visita

panorámica de la ciudad donde descubriremos algunos de los lugares más repre-

sentativos como la Grand Place, la catedral de St. Michael,s, Pabellón Chino, Palacio

de las Naciones, etc. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre. Alojamiento en el hotel

seleccionado.

Día 3.- Bruselas (ad)

Desayuno en el hotel. Día libre . Alojamiento en el hotel seleccionado.

Día 4.- Bruselas: Excursión a Gante y Brujas (mp)

Desayuno en el hotel. Presentación en el lugar y hora indicados para salir en bus hacía

Gante, donde visitaremos su impresionante Catedral donde se encuentra el famoso

"Cordero Místico) y donde tendremos tiempo para pasear por su bello casco medie-

val.Continuamos a Brujas, bellísima ciudad que debido a su canales nos recuerdan a

Venecia. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre. Regresamos a Bruselas. Llegada y

alojamiento en el hotel seleccionado.

Día 5.- Bruselas - Ciudad de origen

Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de

regreso a nuestro lugar de origen. Llegada y fin del viaje.

NOTAS IMPORTANTES: La visita panorámica de la ciudad y la excursión a Brujas y Gante son tour regulares , el cliente deberá presentarse en la hora y lugar que le

indiquemos para la realización de las mismas (detrás de la Grand Place por tanto pueden acceder caminando desde cualquiera de ambos hoteles) . El restaurante de

Bruselas igualmente está junto al lugar donde finaliza la visita detrás de la Grand Place en el Rest. Lobster y en Brujas el restaurante se encuentra en la misma plaza del

Mercado en pleno centro histórico.

Hoteles previstos 

o similares

4 noches

Precio base 
en hab.
doble

Tasas
Precio
Final

Supl.
Indiv.

HOTEL VAN BELLE 3* 571
135

706 183

HOTEL THON BRUSSELS

CITY CENTRE 4*
614 749 169

En cumplimiento con lo dispuesto en el R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de Carácter Personal, se le informa que los datos inclui-

dos en esta comunicación proceden de fuentes de acceso público, y de que en cualquier momento podrá ejercer los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales mediante comuni-

cación por escrito dirigida a MAPA TOURS S.A., C/ San Sotero, 11. 2ª planta, 28037, Madrid, o a la siguiente dirección de correo electrónico: altasagencias@mapatours.com

PRECIO FINAL

desde548€
(con tasas de aeropuerto y supl. 

de carburante incluidas)BRUSELAS

EL PRECIO INCLUYE: Pasajes aéreos en vuelo regular; Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto; 3 ó 4 noches de alojamiento y desayuno en hab. doble según hotel elegido.

Oferta SEMANA SANTA

Hoteles

AVION + TRASLADOS + HOTEL  AD

28 al 31 Marzo - 3 noches 27 al 31 Marzo - 4 noches

P. Base en 

hab. Doble
Tasas Precio Final

Sup. 

Indiv.

P. Base en hab.

Doble
Tasas Precio Final

Sup. 

Indiv.

HOTEL VAN BELLE 3* 413 135 548 137 459 135 594 183

HOTEL THON BRUSSELS CITY CENTRE 4* 444 135 579 127 501 135 636 169

Salida 27 y 28 

de MARZO

Suplementos aéreos (ambos programas)

27 y 28 Mar

Clase V A
Madrid,Barcelona,Malaga,Alicante,Bilbao,

Palma de Mallorca,Sevilla
P. Base 74

Resto Península y Baleares 50 124

Canarias 100 174

Tasas de aeropuerto y varios: 135€ por persona (sujetos a modificación).


