
 

 

 
 

Propuesta de viaje TRIP TRUP .      
 

FLANDES : LA RUTA MAS DULCE; 4  días /3   noches 
 

 
 

Nuestra ruta empieza con un viaje en avión que a las niñas y los niños no les resultará largo y que nos 
llevará hasta Flandes(Vlaanderen) una región llena dehistoria, tradición y dulzura. Aterrizaremos 
en Bruselas, pero hemos escogido Gante (Gent) para alojarnos. Una ciudad que queda a un paso de 
todos los puntos importantes de la región.  
 
Nos alojaremos en la ciudad de  Gante, agradable, acogedora y  hospitalaria.  
 
Subiremos a lo más alto de la torre del campanario Belfort para ver la puesta de sol desde las 
alturas. Una estrecha y serpenteante escalera de piedra nos llevará a un mundo de condes y 
condesas lleno de castillos e iglesias de cuento. 
 
Nuestro viajes a Flandes en familia continúa.Al día siguiente, os proponemos visitar la hermosa ciudad 
de Brujas, conocida como la Venecia del norte, una ciudad llena de magia y encanto. Quién pasea por 
sus callejuelas se adentra en un pasado de ensueño que a los niños y niñas les parecerá el escenario de 
un cuento de pasado medieval. Podemos descubrirla dando un paseo en barca por sus canales, en 
bicicleta o a pie por sus parques o, porque no, en coche de caballos. La diversión está asegurada. 
 
Una degustación de chocolate nos saciará el apetito y proporcionará unainyección de energía a 
todos los miembros de la familia. El chocolate es uno de los grandes atractivos de este viaje, tanto para 
pequeños como para los grandes viajeros aficionados a este preciado manjar. 
 
Bruselas es una visita imprescindible para conocer Flandes. Nos ofrece el ambiente de ciudad 
europea de negocios moderna pero también nos da la posibilidad de visitar el famoso museo del 
juguete y subir al Atomium, unaexperiencia científica para un viaje enclavado en el pasado.  
 
Y que mejor aliciente para los más pequeños que una visita al Museo del Chocolate con degustación 
incluida. Absolutamente irresistible. 
 
En Bruselas descubriremos el barrio medieval, el Manneken-Pis y las  
innumerables bombonerías que no dejarán de tentarnos durante toda nuestra estancia y a las que 
tarde o temprano acabaremos sucumbiendo. 
 
Reviviremos la música de Jacques Brel, recordaremos el surrealismo deMagritte, y recordaremos las 
aventuras de Tintín.  
 
Además Bruselas es conocida como la capital del cómic puesto que en ella se dan cita grandes 
creadores de todo el mundo. Podéis visitar el Museo del Cómic o recorrer la ciudad para descubrir 
las fachadas decoradas con personajes de este género que seguro reconoceréis.  
 
Una visita a Malinas os permitirá conocer el Museo del Juguete, el centro de actividades Tecnopolis  
o el parque de bosques y animales de Plakendal. 
 
Flandes es el  lugar ideal para escribir vuestro propio cuento.  



 

 

 
1.-Vuelos seleccionados según aeropuerto de salida.  
 
 

  
 
 
2.- Ruta y alojamientos sugeridos.  
 
3 noches en Gante en Hotel 4*. Habitación familiar y desayuno incluido. 
 
3.- Desplazamientos en tren ( opcional vehículo de alquiler).  
 
Trenes entre ciudades para visitar Gante, Brujas y Bruselas.  
 
PRECIO PENDIENTE DE COTIZAR. 
 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
 
Vuelos, tasas de aeropuerto,  gastos de gestión, 3  noches de alojamiento en hotel seleccionado en 
el régimen indicado,  billetes de tren  entre ciudades, , seguro de viaje, Guía TRIP TRUP de 
RECOMENDACIONES PARA VISITAR FLANDES CON NIÑOS,  información turística . 
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ANEXO CONDICIONES DE CONTRATACION 

 

XL VIATGES A MIDA S.L. , que opera bajo la marca registrada TRIP TRUP, es una agencia de viajes 

legalmente constituida conforme la legislación española y registrada con el Título Licencia 973 y 

asociada a la Asociación de Agencias de Viajes ACAVE, por lo que cuenta con los avales y seguros 

obligatorios y demás requisitos legalmente requeridos a las agencias de viajes. 

 

PARA CONTRATAR EL VIAJE: Si desea contratar el viaje necesitaremos que nos envíe una solicitud de 

reserva junto con los nombres, como constan en su DNI, el número de DNI y la fecha de nacimiento. 

Con estos datos procederemos a realizar las gestiones para confirmarle el presupuesto o proponerle una 

modificación informando siempre de la diferencia de precio que pudiera existir. Una vez confirmado el 

presupuesto definitivo le solicitaremos una provisión de fondos del 40% del precio del viaje que podrá 

abonar por transferencia bancario o bien pago con tarjeta de crédito. Cuando el precio de los billetes de 

transporte supere el 40% le solicitaremos el importe correspondiente a los mismos. Tras este primer 

pago la agencia enviará el programa definitivo del viaje junto con el seguro de viaje contratado. 

En el momento que la agencia disponga de toda la documentación necesaria para la realización del viaje 

lo notificará al cliente. El importe pendiente deberá abonarse como muy tarde un mes antes de la fecha 

de inicio del viaje.  

 

CONDICIONES GENERALES DE CANCELACION: En las reservas sin  billetes de transporte una vez 

formalizada la reserva y recibido parte del precio del viaje,  el cliente podrá cancelar el viaje en cualquier 

momento estando obligado al pago de los gastos de gestión así como los gastos de cancelación que se 

produzcan.   

En el caso que se hubieran realizado reservas de medios de transporte su importe no será reembolsable 

excepto que lo permitan las tarifas contratadas.   

 



 

 

PRECIOS: Debido a la fluctuación de la moneda y las posibles subidas de carburante y tasas los precios 

se podrán revisar hasta 21 días antes del inicio del viaje 

 
 
 


