
Día de inicio de viaje Madrid - Bruselas Bruselas - Madrid

Lunes
09:25h - 11:50h
14:35h - 17:00h

15:20h - 17:50h

Martes
07:15h - 09:40h
18:25h - 02:50h

09:10h - 11:40h
19:20h - 21:40h

Miercoles
06:40h - 09:05h
17:40h - 20:05h

19:40h - 22:00h
09:10h - 11:40h

Sábado
06:20h - 08:45h
16:50h - 19:15h

10:05h - 12:35h
21:15h - 23:35h

Domingo 09:10h - 11:35h 09:30h - 11:50h

Bruselas
Mercadillos navideños

Vuelos
A continuación te facilitamos los horarios de los vuelos para que los puedas consultar.
Ten en cuenta que estos horarios están sujetos a cambios y pueden presentar
variaciones. Si se diera el caso, te contactaríamos tan pronto como tuviéramos
información 

Salidas desde Madrid

Los vuelos son directos, sin escalas. 
Volarás con aerolíneas low cost tipo Ryanair o similar. 



Día de inicio de viaje Barcelona - Bruselas Bruselas - Barcelona

Lunes
06:30h - 08:45h
08:55h - 11:00h

14:00h - 16:00h
08:45h - 10:50h

Martes
08:55h - 10:20h
18:30h - 20:45h

10:25h - 12:30h
07:10h - 09:10h

Miércoles
06:15h - 08:30h
11:25h - 13:40h

21:30h - 23:25h
06:20h - 08:20h

Sábado
06:35h - 08:50h
07:45h  - 10:00h

21:10h - 23:10h
10:45h - 12:50h

Domingo
08:10h - 11:10h
18:50h - 21:50h

14:20h - 16:20h
08:55h - 11:00h

Salidas desde Barcelona

Los vuelos son directos, sin escalas. 
Volarás con aerolíneas low cost tipo Ryanair o similar. 



Equipaje

Tienes incluida una bolsa de mano con unas medidas máximas de 40 x 20 x 30cm por
persona, como un bolso o mochila escolar. Esto significa que este chollo no incluye
ninguna bolsa o maleta facturada.

¿Quieres añadir equipaje extra? ¡No te preocupes! Cuando te enviemos la
documentación, te facilitaremos las instrucciones para realizar el check-in de los vuelos y
añadir el equipaje (con suplemento) directamente con la aerolínea.

¡Recuerda presentarte con la antelación suficiente al aeropuerto!

Hoteles

Si no facturas equipaje, te recomendamos que te presentes
con 2 horas de antelación. 
¿Vas a facturar equipaje directamente con la aerolínea no
incluido en el chollo? Entonces preséntate como mínimo
entre 3 y 4 horas antes al mostrador de la aerolínea.

Hotel Ibis Style Louise 3*
Hotel Des Colonies 3*
Hotel Argus 3*

Reservando este chollo te alojarás en hoteles de 3* 😊 ¡genial!. 

¿En qué hotel te podrás alojar? A continuación te facilitamos los hoteles previstos:

En tu documentación te confirmaremos el hotel asignado. Ten en cuenta que pueden
ser los nombrados anteriormente o similares. 



      Alojamiento y desayuno
     La capital de Bélgica, Bruselas, es reconocida por su chocolate y por la calidad de la
cerveza en el país. ¡Pero tiene muchos otros atractivos!
Aunque su invierno sea frío, vivir la Navidad en esta ciudad puede ser una experiencia
única. Entre sus mercados navideños, su arquitectura moderna con toque clásico y su
historia, ¡Bruselas se convierte en tu destino ideal para estas navidades! 

¿Quieres saber las actividades que tienes incluidas?
Durante estos días realizarás:
      Free tour por Bruselas a pie durante unas 2h aproximadamente. 
El recorrido exacto te lo confirmaremos en la documentación del viaje y, recuerda, que lo
habitual es que al finalizar la visita, se le dé una propina de entre 5€ y 10€ por persona al
guía.
     Autobús turístico de Bruselas ticket de 1 dia.
Debes tener en cuenta que los desplazamientos por Bruselas durante el viaje no están
incluidos.
En la documentación te facilitaremos todos los detalles de las actividades (tanto la dirección
como el día y hora asignados).

Itinerario

Día 1: Ciudad de Origen - Bruselas

      Presentación en el aeropuerto a la hora indicada, trámites de facturación y
embarque en vuelo con destino a Bruselas.
            Llegada y alojamiento.
El transporte desde el aeropuerto hasta el hotel no está incluido. 

Días 2 y 3: Bruselas

Día 4: Bruselas - Ciudad de origen

        Desayuno
    A la hora prevista, presentación en el aeropuerto, trámites de facturación y
embarque en vuelo con destino a la ciudad de origen.
El transporte desde el hotel de Bruselas hasta el aeropuerto no está incluido.



Bruseles y sus mercadillos navideños

Hablando de mercadillos navideños, Bruselas no podía faltar en este listado. En el
centro de la ciudad se encuentran repartidos 5 mercados en los que podrás vivir la
magia de esta época del año. ¡No te pierdas ninguno!

A continuación queremos compartir contigo nuestros favoritos. ¡Toma nota!

Mercado de Marché aux Poissons

En el paseo de Marché aux Poissons se
celebra el mercado más grande de la
ciudad. Este cuenta con 250 puestecillos
con comida típica, bebida y productos
artesanales. En este también encontrarás
una noria y un tiovivo. ¿Quieres un
consejo? ¡Lleva buena ropa de abrigo! 

Mercadillo de Gran Palace

En los alrededores de la Grand Palace,
además de el mercado navideño, se
realizan más actividades. Los sábados por
la tarde se realiza un espectáculo de luces
y un desfile espectacular. Por lo que si tu
reserva cruza la noche del sábado ¡no te
olvides a asistir a este festejo!  


