
RUTA DE 
CARLOMAGNO: 
DE FLANDES A 
LUXEMBURGO
8 DÍAS / 7 NOCHES

precio por
persona 950 €

Día 1.- Madrid – Bruselas
Salida del vuelo con destino a Bruselas.  Llegada y visita panorámica 
por la ciudad con guía local, en la que podrán descubrir algunos de los 
lugares más emblemáticos de la ciudad: La Grand Place, las Casas del Rey, 
Casas de los Gremios, Ayuntamiento, Catedral de San Miguel, Manenken 
– Pis, Palacio de Justicia, Atomiun, etc. Traslado en autocar al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 2.- Brusealas – Brujas – Gante – Bruselas (206 km)
Desayuno. Hoy realizaremos un recorrido por dos ciudades 
espectaculares. Brujas visita con guía local, en la que disfrutará el 
encanto de sus casas y canales, el Lago del Amor, el Beaterio, la Plaza 
Grote Markt, la Basílica de la Santa Sangre, del siglo XII, donde se 
guarda la reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo, etc. Almuerzo en 
restaurante. Seguidamente, visita de Gante con guía local de sus 
mágicos rincones como el Castillo de los Condes de Flandes, la Catedral 
de San Bavón, la Torre Belfort, la Iglesia de San Nicolás, el puente de San 
Miguel con unas bonitas vistas de los edificios construidos en los s. XVI y 
XVII, etc. Regreso a Bruselas. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3.- Bruselas  
Desayuno. Día libre en pensión completa para continuar disfrutando 
de Bruselas con posibilidad de realizar una excursión opcional Lovaina 
y Malinas. En Lovaina en cuya universidad impartió clases Erasmo de 
Rotterdam. Veremos la Grote Markt o Plaza Mayor, con la iglesia de San 
Pedro y el ayuntamiento del siglo XV, y otros edificios como el Salón 
de los Tejidos y el Gran Beaterio Visitaremos Malinas, antigua capital 
de los Países Bajos en época de los duques de Borgoña. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde podremos realizar opcionalmente una excursión 
a la ciudad de  Amberes, en la que conoceremos el ayuntamiento, el 
matadero y conoceremos el interior de la Catedral de Nuestra Señora 
de Amberes, es la iglesia más importante de los Países Bajos y en las 
que destacan además de sus maravillosas vidrieras y algunas de las 
principales obras maestras de Rubens. Regreso a Bruselas. Cena en hotel 
y alojamiento.

Día 4.- Bruselas –Dinant – Durbuy – Aquisgran/Lieja (265 km)
Desayuno. Salida en dirección a Dinant, llamada “la hija del Mosa”. 
Subiremos a la ciudadela medieval en tren cremallera (entrada 
incluida), y tendremos tiempo para conocerla (entradas incluidas). 
Continuación a través de impactantes valles para llegar a Durbuy, 
situada en el valle del río Ourthe y calificada como “la ciudad más 
pequeña del mundo”, la cual tiene su origen en la Edad Media. 
Almuerzo en restaurante. Continuación a Aquisgrán.  Cena en hotel 
y Alojamiento en Aquisgrán/Lieja.

Día 5.- Aquisgran/Lieja – Colonia – Valle del Rhin/Coblenza (203 km)
Desayuno. Visita panorámica de Aquisgrán con guía local: el casco 
antiguo con su impresionante catedral, la más antigua del norte de 
Europa, considerada como el monumento principal del arte carolingio, 

viaje operado por SPECIAL TOURS -  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 72 - total kilómetros: 1.261 km

mandada construir por el emperador Carlomagno a finales del siglo VIII 
y continuación a Colonia. Almuerzo en restaurante y tiempo libre para 
disfrutar de esta ciudad de fundación romana, en la que destaca su bella 
catedral gótica que fue el edificio más alto del mundo hasta finales el 
siglo XIX. Continuación a nuestro hotel en el Valle del Rhin/Coblenza. 
Cena en hotel y alojamiento. 

Día 6.- Valle del Rhin/Coblenza – Crucero por el Rhin – Frankfurt (135 km)
Desayuno. Hoy conoceremos el Rhin, un río estrechamente unido 
al Sacro Imperio Romano Germánico y a las leyendas alemanas. 
Embarcaremos en un crucero por el Rhin (entrada incluida) mientras 
contemplamos poblaciones, viñedos y castillos. Parada en Bacharach, 
que parece sacada de una de las leyendas del Rhin. Almuerzo en 
restaurante y tiempo libre para conocer sus casas de entramados de 
madera, torreones góticos, ruinas de capillas medievales y su propio 
castillo emergiendo de cultivos vinícolas en terrazas Continuación a 
Frankfurt y visita panorámica con guía local de la capital económica 
europea: la Romer, la catedral, el skyline, etc.  Tiempo libre para conocer 
el Römerberg, centro del casco antiguo, con sus casas patricias del s. XV. 
Cena en hotel y alojamiento.

Día 7.- Frankfurt – Treveris – Luxemburgo -  Zona Luxemburgo (260 km)
Desayuno. Salida hacia Tréveris, conocida como “la segunda Roma” 
por la importancia política que llegó a alcanzar en el Bajo Imperio. 
Visita panorámica con guía local: la Porta Nigra, el Aula Palatina, 
los edificios públicos romanos, la catedral de San Pedro y la iglesia 
de Nuestra Señora en Tréveris, etc. Almuerzo en restaurante. A 
continuación, Luxemburgo, una de las ciudades más ricas de Europa. 
Visita panorámica con guía local: El Palacio del Gran Duque en estilo 
renacentista-flamenco, la Catedral de Nuestra Señora, las casamatas, etc.  
Cena en hotel y alojamiento.

Día 8.- Zona Luxemburgo – Bruselas – Madrid (192 km)
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de 
Bruselas para volar de regreso a Madrid.
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Septiembre
Octubre
Marzo

24
1, 8, 15, 22
11, 18, 25

FECHAS DE SALIDA

INCLUIDO EN EL PRECIO

• Vuelo directo Madrid - Bruselas - Madrid.
• Guía acompañante del primer al último día desde Madrid.
• 7 noches de estancia en los hoteles seleccionados.
• Pensión completa con jarra de agua.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Autocar durante todo el recorrido.Auriculares durante todo el recorrido en 

destino.
• Seguro básico de viaje.
Nota:  El orden de las visitas puede variar por cuestiones organizativas. 
No incluye entradas a monumentos ni guías locales no indicados 
como incluidos. Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un 
mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Bruselas (3 noches): 
• Ramada Brussels Wolume 4*
• Mercure Brussels Airport 3*

Zona Aquisgrán / Lieja (1 noche):
• Leonardo Aachen 4*
• Mercure Aachen Europlatz 4* 
• Global Post Hotel & Wellness 4*

Zona Coblenza (1 noche): 
• Wyndham Garden Koblenz 4*

Luxemburgo (1 noche): 
• Ibis Luxembourg Sud 3* 
• Double Tree by Hilton Luxembourg City Centre 4*

VISITAS DE MEDIO DÍA

• Panorámica con guía local de Bruselas. 
•  Visita de Luxemburgo. 
• Dinant con acceso en tren de cremallera y Durbuy. 
• Aquisgrán con guía local. 
• Tréveris con guía local.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO

• Visita de Gante y Brujas.
• Valle del Rhin con crucero y Frankfurt con guía local.

ENTRADAS INCLUIDAS

• Ciudadela de Dinant.  
• Crucero por el Rhin.

VISITAS OPCIONALES

• Lovaina y Malinas: 45 €.
• Amberes: 34 €.

NOTAS IMPORTANTES

• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 12:00 h se 
incluirá el almuerzo. 

• En caso de que el vuelo de regreso salga del destino después de las 16:00 h, 
se incluirá el almuerzo.

SUPLEMENTOS

• Precio suplemento individual: 322 €.
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