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12 al 19 de Julio
ITINERARIO
Domingo 12 de Julio
ASTURIAS – MADRID – MALINAS - LOVAINA – BRUSELAS
A primera hora de la mañana recogida en los diferentes puntos de
encuentro para traslado al aeropuerto de Asturias. Trámites de facturación
asistidos por personal de Solius Travel y embarque en vuelo a las 09:30h
con destino a Madrid para conexión con vuelo destino Bruselas. Llegada a
Bruselas, recogida de equipajes. Traslado hacia Malinas, ciudad con una
importancia histórica bajo el período de Carlos V , porque fue aquí donde
fue educado por su tía Margarita de Austria. Recorremos la ciudad visitando
algunos de los lugares más significativos de esta época, como son, La
Plaza Mayor, el Ayuntamiento, la Catedral de San Romualdo, la iglesia de
San Pedro y San Pablo, la iglesia de San Juan (con admirables cuadros del
pintor Rubens). A continuación salida a Lovaina es otra de las ciudades
más importantes del Ducado de Borgoña y que quedará reflejado en la
visita que haremos por sus calles comenzando nuestro recorrido hacia el
beguinaje, para continuar hacia la más grande y antigua Universidad
Católica de Lovaina del 1425. Seguiremos la visita hacia el Ayuntamiento
como uno de los ejemplos arquitectónicos más bellos de la ciudad, de estilo
gótico tardío flamenco. Regreso a Bruselas. Alojamiento y cena en el hotel .
Lunes 13 de Julio
BRUSELAS – GANTE - BRUJAS
Desayuno en el hotel. Salida hacia una de las ciudades más conocidas, de
Flandes, Gante, Ciudad medieval, cuna de los hermanos Van Eyck ,
recorremos su centro histórico el puente de San Miguel, su ayuntamiento
con estilo gótico tardío flamenco, seguiremos la visita andando hacia la
Catedral de S.Bavón, la cual visitaremos para poder admirar a el famoso
tríptico de "La Adoración del Cordero" de los hermanos Van Eyck .
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…Una vez finalizada la visita, salida hacia Brujas. El recorrido se hará a pie,
una vez traspasadas las murallas, comenzaremos la visita en el Lago del
Amor, pasearemos por el Beguinaje, y seguiremos hacia la plaza del Grote
Martk donde se sitúa la torre de Bedford. Visita de este campanario, que
está dentro de los 56 campanarios de la Bélgica que son Patrimonio de la
Humanidad .Almuerzo en uno de los restaurantes típicos de la ciudad.
Después del almuerzo tiempo para seguir admirando esta bella ciudad, con
un paseo en barco por los canales. Tiempo libre hasta el regreso a
Bruselas. Alojamiento y cena libre.

Martes 14 de Julio
BRUSELAS
Desayuno en el hotel. Comenzaremos la primera parte del mismo en
autobús que nos llevará hacia la casa de Victor Horta, precursor del estilo
artístico de Art Noveau. Visita en privado de la casa taller de este genio del
siglo XIX, donde podremos admirar el estilo que Horta creó e inventó
desde la fachada hasta el mobiliario que decora la misma. Finalizada la
visita , seguiremos con el autobús, recorriendo diversos puntos de la ciudad
donde poder admirar algunos de los ejemplos más representativos como
son : Casa Solvay, el Museo de la Música, la casa Tassel entre otros.
Finalizado el recorrido en bus, iremos a almorzar a un restaurante típico
belga en el centro de la ciudad. Después del almuerzo, visita a pie hacia la
Grand Place, una de las plazas más bellas de la ciudad ,corazón de la
ciudad ,donde se podrán admirar las casas de los artesanos, el
Ayuntamiento, entre otros. Seguiremos hacia el famoso Mannenkenpis y de
ahí hacia otro de los barrios más antiguos, St. Cattherine donde se
encuentra una de las iglesias más antiguas de la ciudad, datada del 1200,
seguiremos hacia el barrio del Sablon, Tiempo libre y regreso para el hotel
para alojamiento y cena libre.
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Miércoles 15 de Julio
BRUSELAS - MAASTRICHT- HASSELT
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad de Maastricht. Llegada a la
ciudad de Maastricht. Visita a pie de una de las ciudades más bellas al
limite con Bélgica, La ciudad tuvo cierta relevancia en la Edad Media .
Dominada por españoles y franceses durante la guerra de los 80 años y
bajo la Guerra Franco-Holandesa, con su arquitectura medieval situada a
orilla del río Mosa. La ciudad se caracteriza por tener un casco antiguo
adoquinado, donde se encuentra la iglesia de estilo gótico de San Juan y la
basílica románica de San Servacio, que alberga una importante colección
de arte religioso. Pasearemos por la plaza de Vrifthof , la plaza del
Ayuntamiento, por sus callejuelas , el puente de Sint Servasbruug, entre
otros. Almuerzo. Tiempo libre para poder disfrutar de la ciudad . Salida
hacia Hasselt . Alojamiento y cena en el hotel en Hasselt.
Jueves 16 de Julio
HASSELT – MAASTRICHT- HASSELT
Desayuno hotel. Tiempo libre para poder disfrutar de Hasselt, una de las
ciudades universitarias más importantes de Bélgica. Pasaremos por sus
calles, su centro histórico, y podremos visitar uno de los jardines japoneses
más bellos e importantes de Bélgica. Almuerzo libre y regreso al hotel para
prepararse para el concierto de Rieu. Según horario establecido, salida
hacia Maastrich para la cena y posterior evento. Finalizado el evento,
regreso a Hasselt y alojamiento en el hotel.
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Viernes 17 de Julio
HASSELT – AMBERES– HASSELT
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad barroca por excelencia de
Flandes. Llegada y paseo por su centro histórico para visitar la catedral de
Amberes, la casa de Rubens. Almuerzo. Después del almuerzo visitaremos
algunos de los ejemplos de las catedrales barrocas con influencia de un
modo u otro de Rubens, como son la de San Pablo, y San Carlo Borromeo
entre otras. Regreso a Hasselt alojamiento, cena libre.
Sábado 18 de Julio
HASSELT –LIEJA – HASSELT
Desayuno en el hotel. Salida hacia Lieja, ciudad belga con una tradición de
dominio de 8 siglos bajo el Imperio germánico. El llamado principado de
Lieja, posee una gran riqueza monumental , debido a las influencias de los
diferentes dominios durante su historia. Se visitará el centro de la ciudad, y
algunas de las iglesias más importantes como el Palacio de los Obispos y la
Catedral, La iglesia de San Juan, la Basílica de San Martín, la Colegiata de
la Santa Cruz, entre otras. Almuerzo. Tiempo libre y Regreso a Hasselt.
Alojamiento. Cena libre .
Domingo 19 de Julio
HASSELT – BRUSELAS- MADRID- ASTURIAS
Desayuno en el hotel y traslado hacia el aeropuerto de Bruselas, trámites
de facturación y embarque en vuelo destino Madrid, llegada a Madrid y
conexión con vuelo destino Asturias. Llegada a Asturias recogida de
equipaje y traslado a los respectivos puntos de salida.
Fin del viaje y de nuestros servicios.
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Esquema de comidas incluidas:
DIA

DESCRIPCION

HOTEL

12 Julio

Llegada a Bruselas

Novotel Brusells Grand Place

13 Julio

Bruselas

Novotel Brusells Grand Place

D-A–_

14 Julio

Bruselas

Novotel Brusells Grand Place

D-A–_

15 Julio

Hasselt

Radisson Blue, Hasselt

D-A- C

16 Julio

Hasselt

Radisson Blue, Hasselt

D-A–C

17 Julio

Hasselt

Radisson Blue, Hasselt

D-A–_

18 Julio

Hasselt

Radisson Blue, Hasselt

D-A-_

19 Julio

Regreso España

D: desayuno A: Almuerzo C: Cena _: no incluido

COMIDAS

_–C

D-
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Vuelos previstos:
Hemos elegido la mejor combinación posible de vuelos teniendo en cuenta nuestro
destino y el aeropuerto de salida.

FECHA

COMPAÑIA

VUELO

ORIGEN

DESTINO

SALIDA

LLEGADA

12 JUL

Iberia

IB 479

Asturias

Madrid

09:25

10:40

12 JUL

Iberia

IB 3210

Madrid

Bruselas

11:25

13:45

19 JUL

Iberia

IB 3203

Bruselas

Madrid

11:55

14:25

19 JUL

Iberia

IB 476

Madrid

Asturias

15:50

17:00
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NOVOTEL BRUSELLS OFF GRAND PLACE 4****/ Bruselas / 12,13,14 de Julio
Rue du Marché Aux Herbes 120, 1000 Bruxelles, Bélgica
https://all.accor.com/hotel/1030/index.es.shtml
El Novotel ofrece habitaciones con aire acondicionado en pleno centro histórico
de Bruselas, a solo 170 metros de la Grand Place. El hotel dispone de un servicio
de alquiler de bicicletas, un pequeño centro de fitness y una amplia terraza en la
calle.
Todas las habitaciones del Novotel Brussels Off Grand Place disponen de TV de
pantalla plana, escritorio y sofá. Los huéspedes podrán disfrutar de una bebida
fría del minibar o prepararse un té o un café en su habitación.
El bar Gourmet sirve una cocina internacional sencilla en un ambiente informal. El
bar ofrece una selección de cócteles, cervezas belgas y excelentes vinos.
La famosa estatua del Manneken Pis está situada a solo 5 minutos a pie. El
Parque de Bruselas, el Museo Magritte y el Palacio Real se encuentran a 10
minutos a pie del Novotel Brussels Off Grand Place.
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HOTEL RADISSON BLUE 4 **** / Hasselt / 15, 16,17 y 18 de Julio
Torenplein 8, 3500 Hasselt, Bélgica
https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-hasselt
El Radisson Blu Hotel, Hasselt, situado a unos 2 minutos a pie de la céntrica
plaza del mercado, ofrece WiFi gratuita en todo el hotel y acceso gratuito a la
piscina cubierta y al centro de fitness. Alberga un restaurante y un bar en la
azotea con vistas panorámicas a Hasselt.
Las habitaciones del hotel son amplias y presentan un estilo moderno. Además,
disponen de aire acondicionado, zona de estar y TV de pantalla plana con
canales por cable.
El restaurante Green House del Radisson Blu Hasselt sirve platos típicos de
Bélgica. El bar salón Sky, ubicado en la planta superior, tiene vistas panorámicas
a los alrededores y sirve vino, champán y aperitivos.
Los huéspedes tienen acceso gratuito a un gran club de bienestar de 1.800 m²
con piscina climatizada, sauna y sala de fitness.
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PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE:
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL:

2.195,00 €
415,00 €

Nuestro Precio Incluye:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Traslado desde Oviedo/Gijón/ Aviles al Aeropuerto de Asturias ida y vuelta.
Vuelos en clase turista según descripción detallada del itinerario.
Tasas de aeropuertos y carburantes.
Tasas a pagar localmente en cada hotel por día y persona.
Alojamiento en los siguientes Hoteles, régimen de Alojamiento y desayuno:
Novotel Brusells off Grand Place **** 12,13 y 14 (Bruselas)
Radisson Blue 4**** 15,16, 17 y 18 de Julio (Hasselt)
6 almuerzos y 3 cenas incluidas.
Autocar para todos los traslados y visitas descritos en el programa.
Visitas con guía local oficial en castellano y entradas a monumentos según
itinerario:
Entrada Torre de Belford – Gante
Paseo en Barco Privado
Entrada Casa Rubens
Entrada Catedral Amberes
Entrada Jardín Japones.
Entrada Palacio de los Obispos y Catedral - Lieja
Entrada al concierto de Andreu Rieu y Cena especial.
Acompañamiento de una persona de Solius Travel durante todo el viaje.
Seguro de asistencia en viaje y cancelación incluido.
Tasas e impuestos locales.
Propina a chofer y guías locales incluido.

El Precio No Incluye:
✓ Gastos personales ( teléfono, lavandería…)
✓Cualquier otro servicio no especificado en el apartado nuestro precio incluye.

Notas:
Las tasas cotizadas aeroportuarias y de carburantes a fecha Enero de 2020 son
de 292,95 €, cualquier variación en el momento de la emisión, será repercutida
como incremento en el precio final.
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INFORMACION ENTRADAS AL CONCIERTO DE ANDREU RIEU
Las entradas al concierto de Andreu Rieu están incluidas en el paquete del viaje. La zona en
donde el grupo tiene sus asientos es en la Zona A3 tal como viene especificado en el mapa.
Tambien esta incluida la cena del concierto que se realizara antes. El horario de la cena es a las
18:00, el horario de comienzo de la concierto esta prevista para las 21:00.
• Muy importante: El coste de las entradas y la cena que esta incluida en el paquete no son
reembolsables bajo ningún concepto, no las cubre el seguro de cancelación del viaje.

VIAJE A FLANDES – VALONIA – MAASTRICH - CONCIERTO ANDREU RIEU

12 al 19 de Julio
CONDICIONES GENERALES:
ORGANIZACIÓN TÉCNICA:
La organización técnica de este viaje es realizada por Viajes Solius S.L.U AV-98-AS.
Cotizado en base a tarifas aéreas y cambio de moneda actuales a Febrero 2020. Cualquier variación será
repercutida en el precio final. Si no se llegase a 20 plazas, el organizador podrá cancelar este viaje u ofrecer
alternativa de viaje sujeto a confirmación de plazas en ese momento. Los hoteles serán los indicados en el
itinerario, salvo por causas organizativas, manteniendo la misma categoría.
GASTOS DE GESTIÓN Y CANCELACION:
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo
derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como del
anticipo previsto en el apartado precedente, pero deberá indemnizar a la Agencia por los conceptos que a
continuación se indican:
En el caso de viajes combinados y salvo que el desistimiento se produzca por causa de fuerza mayor:
NOTA IMPORTANTE:
Debido a las condiciones especiales de contratación y organización técnica de este viaje con salida y llegada al
aeropuerto de Asturias, el grupo esta condicionado a un mínimo de 20 pasajeros y sujeto a condiciones
especiales de anulación, indicadas en el siguiente apartado.
• El usuario deberá abonar gastos de anulación del viaje.
• Una penalización consistente en el 33% ( 700 € deposito) del total del viaje con menos de 60 días anteriores
a la fecha de salida. Teniendo en cuenta como fecha límite el día 12 de Mayo 2020.
• Una penalización consistente en el 100% del total del viaje con menos de 45 días anteriores a la fecha de
salida. Teniendo en cuenta como fecha límite el día 28 de Mayo 2020.
• El seguro de Cancelación y Asistencia incluido en el viaje no puede ser reembolsado (valor 50€)
• De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad
abonada, salvo acuerdo entre las partes en otro sentido.
• En el caso de que alguno de los servicios contratados y anulados estuviera sujeto a condiciones económicas
especiales de contratación, tales como flete de aviones, buques, tarifas especiales, etc... los gastos de
anulación por desistimiento serán los acordados por las partes, y en su defecto, los expresamente establecidos
para el producto/servicio contratado.
• El consumidor del viaje combinado podrá ceder su reserva a una tercera persona, comunicándolo por escrito
máximo 45 días antes de antelación a la fecha del inicio del viaje. Tal cesión no sería posible cuando concurra
causa suficiente. El cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos que tenía el cedente, exigidos con
carácter general para el viaje combinado, y ambos responderán solidariamente ante la Agencia de Viajes del
pago del precio del viaje y de los gastos adicionales justificados de la cesión.

ACEPTACION DE CONDICIONES:
El hecho de tomar parte de este viaje, supone la expresa aceptación por parte del viajero de todas y cada una
de las condiciones generales. Las materias no reguladas en estas condiciones, se regirán por el vigente
reglamento de agencias de viajes.
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Información y reservas:

SOLIUS TRAVEL
Plaza del Fresno nº5
33007 Oviedo
Teléfono: +34 985 20 76 50
E-mail: online@soliustravel.com

