BÉLGICA PARA TODOS
PROGRAMA DE VIAJE
Salida en vuelo regular directo desde el aeropuerto de Madrid-Barajas al aeropuerto
de Bruselas.
Fechas: desde el 24 al 28 de febrero de 2012.
Llegada a Bruselas y traslado al hotel.
Estancia de 5 días / 4 noches en hotel de 3 estrellas en Bruselas.
Precio total: 1080 € por persona (IVA incluido)
El precio incluye:
-

4 noches en hotel de 3 estrellas céntrico.

-

Desayuno en el hotel.

-

Traslados en autobús con capacidad para 18 personas (4 sillas de ruedas,
máximo) con elevador.

-

Asistencia en el aeropuerto y guía-acompañante en español, salvo el tercer día
en Tournais, que será guía local.

-

Excursiones y visitas según el programa que aparece al final del documento.

-

Todos los almuerzos durante las excursiones (Tournais, Brujas).

-

Entradas y visitas guiadas en español, según programa.

-

Vuelo Madrid-Bruselas-Madrid en vuelo regular directo.

-

Seguro de viaje.

Suplemento de cena en restaurantes de Bruselas, para 5 cenas: 120 € (no incluido en
el precio anterior).

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
DNI o pasaporte en vigor.

INSCRIPCIÓN-CONTACTO
Las inscripciones se podrán realizarar de diferentes maneras:
1. Completando el formulario de inscripción que aparece en la última página y
mandándola por correo electrónico a: info@puedoviajar.es También se pueden
enviar por correo postal o entregar personalmente en la sede de FEJIDIF:
C/ Juan Pedro Gutiérrez Higueras, 3, Edf. Moraleda, Local 1,23005 Jaén
2. Completando el formulario online que aparece en esta página web:
formulario de inscripción
Una vez que tengamos su solicitud nos pondremos en contacto con usted para
concretar todos los detalles.

Notas aclaratorias:


La selección se hará por estricto orden de solicitud hasta completar el límite de
plazas. Esto será así tanto para las plazas estándar como para las 4 plazas de
sillas de ruedas. Las personas acompañantes de los viajeros en situación de
dependencia tendrán la misma prioridad que la persona que acompañan.



Si necesita desplazamiento y/o transporte hasta Madrid el día anterior y/o
posterior a la fecha de salida/llegada, deberá comunicarlo al solicitar la plaza
de viaje. Los gastos que esto suponga implicarán un incremento sobre el coste
del viaje.



En caso de anulación: Se penalizará con el 60% del importe del viaje si la a
anulación no se produce como mínimo 12 días antes de la fecha del viaje.



Puedes hacernos cualquier consulta sobre este viaje a través del correo
electrónico: info@puedoviajar.es o llamando a los teléfonos 953267566
(preguntar por Manuel Calvillo) 622387255 (preguntar por Hilario).

BÉLGICA PARA TODOS – Descripción del viaje

Día 1 Madrid-Bruselas.
Salida en vuelo regular directo desde el aeropuerto de Madrid-Barajas al aeropuerto
de Bruselas. Llegada y traslado del aeropuerto al hotel en transporte adaptado.
Alojamiento y cena en el hotel.

Día 2 Tournai.
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad y
centro histórico de la ciudad más antigua de
Bélgica, que cuenta con notables edificios de
estilos arquitectónicos diversos, como la
catedral de cinco campanarios y la torre de
campanas, ambas declaradas patrimonio
mundial por la UNESCO.
Visita del Museo la Tapicería y las Artes
Textiles, reflejo de una tradición que se remonta al siglo XV y que fue exportada por
toda Europa. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3 Visita de BRUSELAS
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la capital de Europa, incluyendo la visita
de la zona europea, el Parlamento, el Atomium, el Palacio Real y el Centro histórico de
la ciudad. Paseo por la Plaza Mayor clasificada como patrimonio de la Humanidad por
la Unesco, la isla sagrada, la estatua del “Manneken Pis”. Comida en el hotel.
Por la tarde visita a la chocolatería Zaabär www.zaabar.com

en Bruselas

Día 4 Brujas.
Desayuno en el hotel. A continuación visita
de Brujas, auténtica “ciudad museo”,
llamada también La Venecia del Norte.
Visita panorámica de la ciudad incluyendo
la Plaza Mayor y su Torre de Campanas, el
Burg, el beaterio y el Lago del Amor así
como la Iglesia Gótica de Nuestra Señora.

Por la tarde visita al Museo Memling, ubicado en uno de los más antiguos hospitales
existentes en Europa.
Día 5 Bruselas-Madrid.
Día libre. Desayuno en el hotel. Traslado del hotel al aeropuerto. Llegada al
aeropuerto de Madrid-Barajas. Fin de nuestros servicios.

HOJA DE INSCRIPCIÓN.

Nombre y apellidos:
DNI:

Fecha de nacimiento:

Dirección:
Localidad:

Código Postal:

Provincia:
Teléfono fijo:

Móvil:

E-mail (poner en mayúsculas):
¿Tiene discapacidad? Si
¿Utiliza silla de ruedas? Si

No

Porcentaje

No

¿Utiliza bastones o muletas?: Si

No

¿Necesita cuarto de baño adaptado? Si

No

¿Necesita ayuda para desplazamiento? Si
¿Viaja con acompañante? Si

%

No

No

Nombre del acompañante:
¿Necesita apoyo en el traslado de equipaje?

Si

No

¿Tiene algún requerimiento dietético especial?
Diabético

Celíaco

Alergia alimentaria

Otro:

