BÉLGICA
FLANDES

Brujas para niños
Ruta Autoguiada
Circular
7 días / 6 noches

Desde 550 €

XXXDBNQVWJDDPN
Perfil viaje

2013

Tipo; Cicloturismo.
Viaje individual con salidas a partir de 2 personas.
Nivel; Fácil
Alojamiento: Hotel.
Bicicleta; Alquiler no incluido en Precio base
Comentarios; Ruta llana, apta para todos los ciclistas y familias con niños. Carreteras tranquilas y pistas para
bicicletas a lo largo de una red señalizada.
Estas vacaciones serán realmente sorprendentes! La región comprendida entre la costa belga y la impresionante
ciudad de Brujas es una zona especial para descubrir, tanto para los niños como para los adultos. Este viaje en bicicleta
es ideal para toda la familia: el mar y la arena, el patrimonio cultural, de compras en Brujas, pueblos silenciosos y rutas
en bicicleta a través de un paisaje espléndido.

Reservas a vic@campuvic.com
Tfno: 93 886 10 34
www.campuvic.com
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Día a día
Día 1 Llegada a Brujas
Llegada y traslado por tu cuenta al hotel en Brujas. Disfruta de un hermoso día en
Brujas, puedes disfutar del placer de callejear por el centro de la ciudad, admirar
sus calles estrechas, edificions medievales, su gastronomía, etc. Pero como estas
vacaciones son especiales para tus niños, vamos a mencionar lo que a ellos les
gustará hacer: un viaje en barco por el “Reien”, visitar el parque “Seapark
Boudewijn”donde ver a los delfines, ir al museo del chocolate “Choco-Story”, o
descubrir cómo es la vida en el mar y visitar un antiguo submarino en el
“Zeebrugge” frente al mar.
Día 2 Blankenberge y el Mar del Norte. Aprox 35km
No hay nada mejor para los niños que pasar el día al lado del mar. Blankenberge
es una ciudad turística muy animada en la costa. Lo que los niños realmente
apreciarán será el “Sea Lije Marine Park”, donde descubrirán la fascinante fauna
de ríos y océanos (tiburones, pirañas,..)
Día 3 Brujas – De Haan – Ostend Aprox 33 km
En el camino a Ostende, se puede descubrir De Haan, un pueblo que se ha
protegido muy bien la Belle Epoque 'estilo (siglo 19). Después de un viaje
inolvidable, llegamos a Ostende, donde se alojará en el 'Thermae Palace Hotel,
construida en estilo Art Déco por el rey Leopoldo II. La estancia en Ostende será
un paraíso para los niños! El hotel está situado en la playa, y hay mucho que
descubrir: granja para niños 'De Lange Schuur', el patio de recero 'Bowl
Aeropuerto', Earth Explorer, ...
Día 4 Recorrido a Oudenburg Aprox 30 km
Este tour nos llevara a traves del campo agradable y plano detrás de la costa
Belga tambien llamado “paisaje pólder”. Oudenburg es un pueblo típico
flamenco construido sobre los cimientos de una antigua ciudad romana.
Día 5 Recorrido a Nieuwpoort Aprox 32km o 41km)
Nieuwpoort es como Ostende y Blankenberge uno de los balnearios preferidos
de playa en Bélgica. Este pequeño pueblo está situado a lo largo de la
desembocadura del río de la 'Yser', un río que jugó un papel importante durante
la Primera Guerra Mundial. Los niños disfrutarán sin duda del puerto y de la
reserva natural "Ysermonde '. Usted también puede tener un descanso en la playa
amplia y encantadora.
Día 6 Ostend - Brujas Aprox 29km
Volvemos de regreso a Brujas y pasará por pueblos acogedores como Bredene.
Disfrute de los niños del paisaje Belga. También pasará por el canal silencioso de
Ostende – Brujas y el popular Spuikom de Ostende. Llegada a Brujas Alojamiento.
Día 7 Brujas
Desayuno. Salida y fin de nuestros servicios.

Reservas a vic@campuvic.com
Tfno: 93 886 10 34
www.campuvic.com

XXXDBNQVWJDDPN
Precios
Ruta Autoguiada: Salida minimo 2 personas.
Salidas Ruta Autoguiada: Sábados del 20/04 al 21/09
Precio base
550 €

Precio por persona hab. Doble ( min 2 Pax) Autoguiada
Suplemento temporada alta 01/05 al 01/09
Alquiler de bicicleta

60 €
55 €

Descuento Niños sobre precio base
Niños 0- 2 Años
Descuento 100 %
Niños 3 – 6 Años
Descuento 50 %
Niños 7- 12 Años
Descuento 30 %
Descuento Niños; Han de compartir habitación siempre con 2 Adultos en habitación doble.
Para adultos no podemos ofrecer descuento para la tercera persona en habitación triple.
Seguro de viaje Opcional con
Cancelación

1000 €.-

de gastos de
30 € o No Contratado

Precio Incluye

 7 noches de alojamiento
 Media pensión (desayuno y cena)
 Regalo de bienvenida en Brujas para los niños (menores de 12 años)
 Sauna en Brujas y Ostend
 Tarjeta Museum Discount de Brujas
 Parking en el hotel
 Transporte del equipaje, una pieza 20k por persona
 Teléfono de asistencia
 Mapa de ruta e información detallada a recoger a la llegada.
 Seguro básico de asistencia en viaje.
Precio no Incluye

 Desplazamiento desde el punto de origen a destino y viceversa
 Alquiler de bicicleta
 Cualquier aspecto no indicado en apartado precio incluye
 Bebidas y propinas o gastos personales
 No incluye seguro básico de asistencia ni opcional de gastos de cancelación este debe ser contratado en
el momento de hacer la reserva.

Alojamientos previstos o similares
Hoteles con media pensión incluida.
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Tipos de bicicleta
Las bicicletas son de 7 marchas (de 21 marchas, bajo petición)
También hay bicicletas eléctricas o bicicletas para niños o remolques para niños. Consultar.
Todas las bicicletas de alquiler están equipadas con una alforja, Kit básico de reparación, cámara de repuesto y un
odómetro por cada 2 bicicletas.
Tipo de bicicletas o similares
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