BÉLGICA
Beer & Chocolate. Viaje en bicicleta en Flandes

telf. 00 34 91 522 86 81

info@bikexperiencetours.com
www.bikexperiencetours.com
C/ Ventura Rodríguez 15 - Madrid - Spain

LO MÁS DESTACADO DEL VIAJE A FLANDES EN BICICLETA

●

Una experiencia en bicicleta por Flandes; la ciudad de Brujas, paisajes, canales, dunas y la costa de

●
●
●

Bélgica
Un combinado de naturaleza, paisaje e historia
Beer&Chocolate en Flandes, un viaje de sensaciones y experiencias
Las ciudades de la costa Ostend, Nieuwpoort, De Haan, Blankenberge y Knokke en bicicleta

El viaje en un Vistazo

DÍAS

ITINERARIO

ALIMENTACIÓN

ALOJAMIENTOS

1

Llegada a Brujas

../../..

Hotel turista

2

Brujas/Ostend

D/../..

Hotel turista

3

En Bicicleta por la Costa Belga

D/../..

Hotel turista

4

Nieuwpoort y Veurne en bicicleta

D/../..

Hotel turista

5

Ostend/Brujas

D/../..

Hotel turista

6

Brujas. Excursión a Knokke

D/../..

Hotel Local

7

Brujas.

D/../..

D.- desayuno A.-almuerzo C.- cena P.- picnic

Nível de Viaje

Dificultad del Terreno

Duración viaje
Días en Bici
Horas de bici/día
Kilometros en bici
Tipo de viaje

Nivel 2
Si regularmente sales con la bicicleta, forma parte de tu ocio los fines de semana,
frecuentando pistas y senderos en buen estado, entonces es tu nivel.
El estado físico es más importante que la capacidad técnica para los viajes de este nivel 2.
Las superficies del terreno son suaves. Las distancias que podemos recorrer serán entre 35
día y un desnivel aproximado de 500m+
7
5
5
275
Aventura en bicicleta de montaña,

¿ Quieres vivir una "Aventura en Flandes"?

Cultura, naturaleza y relajación en la playa, es lo que te proponemos en
para descubrir Flandes de otra manera

Bike Experience Tours

Hemos diseñado un viaje diferente
en bicicleta por el norte de Bélgica
y hemos unido historia,
arquitectura y paisajes....disfrutando cada día, de su riqueza gastronómica, su famosa cerveza y su
exquisito chocolate.
Visitamos Brujas, que es una de las ciudades más importantes del mundo pero te proponemos recorrer
los muchos rincones que esconde. Luego seguimos por la costa, para disfrutar
de sus pintorescos pueblos, posiblemente los más bellos y pintorescos de todo Flandes.
Alejados del turismo, rodeados de paisajes insólitos te va a sorprender esta aventura en el corazón de
Europa.
En Bicicleta por Flandes es una experiencia diferente

***** Salidas garantizadas mínimo 2 personas desde 28 Abril al 22 Septiembre
Si buscas un viaje en bicicleta en grupo consulta las fechas de salidas en esta misma página.
Máximo 10 personas.
e-bikes disponibles. Consúltanos suplemento.

Detalles del Viaje
FECHAS DE SALIDA -- LLEGADA
Abril 29, 2018 -- Mayo 05, 2018
Junio 24, 2018 -- Junio 30, 2018
Septiembre 16, 2018 -- Septiembre 22, 2018

PRECIOS POR PERSONA
Precio: 550€

TAMAÑO GRUPO
Grupo Min/Max: 2/10

Supl. 16Jun al 25Ago
50€

Hab.Individual
150€

Servicios Incluidos
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bicicleta híbrida. Consultar e-bike
7 días/6 noches de hotel de categoría 3*-4* en habitaciones dobles y baño privado
Parking en el hotel de Brujas
6 desayunos
Sauna en Brujas
Descuento en tarjeta de Museo en Brujas
Transporte de equipaje máx 20 kg
Mapa de la ruta y descripción detallada en español
Atención telefónica 24 hrs en español
AXA seguro de asistencia en viaje y 1.000 € en gastos de cancelación

Servicios No Incluidos
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales ni nacionales ni tasas aéreas
Alimentación no especificada en el cuadro.
Actividades no especificadas.
Entradas a los lugares a visitar.
Extras personales, como bebidas, lavandería, teléfono...etc.
Propinas.
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.

Itinerario detallado
Día 1.- Llegada a Brujas
Llegada a la histórica ciudad de Brujas, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y tiempo libre para
recorrer sus pintorescas calles y perderse por los bellos rincones y plazas que nos ofrece esta ciudad.

Día 2.- Brujas/Ostend
Bicicleta: 40 km aprox.
Por la mañana tendremos nuestro primer día de bicicleta y salimos del hotel con dirección norte hacia la
costa belga,
por una vía sencilla, comenzamos a pedalear para salir de Brujas y sumergirnos en los típicos paisajes
flamencos de extensos campos y prados, durante 11 kilómetros aprox. donde tendremos una parada de
lujo en el bonito pueblo de Lissewege, donde el tiempo parece detenerse, quizá estemos ante uno de los
lugares más clásicos y tradicionales de todo Flandes. Una vez recuperados, continuamos al famoso
balneario Blankenberge, situado en un antiguo pueblo de pescadores, seguimos ruta al maravilloso
pueblo De Haan, pequeño pueblo que parece haber salida de un cuento por su arquitectura del siglo XIX y
sus preciosas playas de arena fina.
Después de degustar una de las mejores cervezas, continuamos nuestro viaje en bicicleta hasta Ostend,
conocida como "la reina de las ciudades costeras de Flandes".
Llegada al hotel y alojamiento y resto del tiempo libre para descansar y disfrutar de esta bonita ciudad
LISSEWEGE
A 11 km al norte de Brujas, es uno de los pueblos más clásico y tradicional de todo Flandes,conocida
como la "aldea blanca", resalta su pintoresco canal, sus típicas casas encaladas, su capilla de estilo
barroco, la antigua abadía del siglo XII, museo...
DE HAAN
Un pequeño pueblo costero, que tomó relevancia en la "Belle Epoque", con edificios del siglo XIX, con
flores y pinturas en sus fachadas, además de la belleza natural y artística que encierra, fue el hogar de
Albert Einstein en 1.933 antes de exilarse de Alemania, con poco turismo, es una oportunidad de disfrutar
de la tranquilidad y de la armonía que allí se respiran.
Pasear por sus playas de arena fina, disfrutar de una de las mejores cervezas del mundo, conocer la
historia que allí se esconde, posiblemente habrá sido uno de los momentos más intensos del viaje a
Flandes.

Día 3.- En Bicicleta por la Costa Belga
Bicicleta: 62 km aprox
Hoy nos espera un divertido y largo día en bicicleta, 62 km aprox. en una ruta circular, sencilla y diseñada
para disfrutar con la bicicleta y descubrir los lugares más bonitos de la costa de Bélgica, a nuestro ritmo y
sin prisa.
Además del pintoresco y bello paisaje, nos vamos a sumergir en la historia, visitando 2 castillos que serán
inolvidables en nuestra mente y de lo mejor del viaje en bicicleta, el primero es d&apos;Aertrycke
construido en 1.869 y el segundo Wijnendaele que cuenta con más de ocho siglos de historia.
Alojamiento en hotel en Ostend.

Día 4.- Nieuwpoort y Veurne en bicicleta
Bicicleta: 64 km
Otro largo día de bicicleta, en una ruta circular que nos lleva a una pequeña ciudad situada a orillas del río
Yser, importante lugar estratégico durante la I Guerra Mundial, además podremos disfrutar de la reserva
natural Ysermonde y de una placentero y merecido baño en la playa, para recuperar fuerzas, antes de
continuar a Veurne, una joya de la historia de Flandes, de gran esplendor en la Edad Media.

RIO YSER
Río de gran importancia estratégica, sigue su curso a sólo 35 m sobre el nivel del mar y desemboca en
Nieuwpoort, presenció la batalla de Champagne, donde los franceses, belgas y británicos frenaron a los
alemanes que tenían como objetivo alcanzar los puertos del Canal de la Mancha.
VEURNE
Pequeña ciudad poco turística, de aspecto sobrio pero considerada la Joya de Flandes, por sus
impresionantes palacios renancentistas, el antiguo mercado, casas con fachadas del siglo XVI...podríamos
imaginar cómo fue su soberbio aspecto en la Edad Media. Perderse por sus rincones, otro de los puntos
más importantes de este viaje en bicicleta.

Día 5.- Ostend/Brujas
Bicicleta: 47 km aprox
Hoy tenemos 47 km de bicicleta por delante hasta llegar a Brujas, donde pasaremos la noche, antes
podremos disfrutar de una parada en en museo Permekemuseum de interesantes pinturas y esculturas,
el observatorio Beisbroek donde conoceremos en profundidad la naturaleza de la región
BRUJAS
Durante el siglo XV fue una de las ciudades más prósperas del continente, su red de canales hizo de ella
un centro comercial muy fuerte en el norte de Europa. Aunque es una ciudad pequeña y muy pintoresca,
cabe mencionar que merece su tiempo para pasear y perderse por sus rincones, la plaza Mayor, el Burg,
Ayuntamiento, la iglesia, saborear una de las mejores cervezas del mundo, acompañada de mejillones y
patatas fritas, hará de la visita una experiencia fantástica.

Día 6.- Brujas. Excursión a Knokke
Bicicleta: 62 km
Nuestro último día en bicicleta por Flandes, será muy atractivo...saldremos en bicicleta hacia Knokke, un
pequeño pueblo famoso por su balnearios, situado ya en la frontera con los Paises Bajos, con bonitas
playas, paisaje de dunas que si el tiempo lo permite, podremos disfrutar de un merecido baño.
En ruta, visitaremos la reserva natural de Het Zwin, importante por sus marismas y densos bosques, el
hogar de una rica fauna y flora.
Regreso a Brujas para pasar la noche.
RESERVA NATURAL DE HET ZWIN
Situada en un antiguo estuario, rodeada de marismas y bosques, se presta a recorrerla en bicicleta, con
gran variedad de fauna como cigí¼eñas, patos, garzas, es una zona muy rica en aves por ser un
ecosistema en transición entre el mar y la tierra. Tambien cuenta con diversidad en su flora, lavanda,
senecio jacobea entre otros...

Día 7.- Brujas.
Hotel hasta las 12.00 hrs
Desayuno y hotel hasta las 12.00 hrs. Fin de los servicios

Informaciones Técnicas

Informaciones Prácticas
COMO LLEGAR A BRUJAS
Vuelos a Bruselas en línea regular y bajo coste, en el mismo aeropuerto de Bruselas hay estación de tren
que va directo al centro o la estación Bruselas Midi, desde salen con regularidad trenes hasta Brujas.
Desde allí, un bus o taxi hasta el hotel.
Desde Bruselas hay autovía a Brujas y aparcamiento gratuito en el hotel de Brujas.
Consúltanos, podemos gestionar los traslados y los vuelos internacionales.
DOCUMENTACION
Pasaporte o DNI en vigor, con una validez mínima de 6 meses.
* Para conocer la situación actual del país consultar la página WEB del Ministerio de Asuntos
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Paginas/inicio.aspx
SEGURO ASISTENCIA EN VIAJE Y GASTOS DE CANCELACION
Incluido en el precio Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación:
Vacacional Complet Plus Experiences
Póliza específica para viajes combinados, con práctica de deportes de aventura. Incluye garantías
sanitarias, 1.000 eur en gastos de cancelacion e incumplimientos de compañías transportistas.
Consultar otras opciones con Garantías superiores
ALOJAMIENTO
Hoteles de categoria 3*-4*, en habitaciones dobles con baño.
Se puede solicitar habitación A COMPARTIR , para evitar el suplemento individual. Hasta que el grupo no
esté cerrado, no podremos garantizar este servicio, ya que SOLAMENTE depende, que otra persona en el
grupo también desee compartir habitación. Para ello, tomaremos como referencia la fecha de la
recepción del depósito y se confirmará lo antes sea posible.
Consultar al tramitar la reserva. Gracias
PROPINAS
Cada vez son más frecuentes y en lo que al viaje se refiere, las personas que en un momento u otro están
en contacto con el viajero y le prestan algún tipo de servicio esperan una compensación económica
(guias, conductores, maleteros, camareros.....).
CLIMA
Bélgica tiene un clima un clima marítimo con influencia del océano Atlántico, con rápidos y frecuentes
cambios. En la región costera, las temperaturas son templadas y húmedas, muy poco calurosas.
Conviene consultar el clima días antes de viajar, y revisar la lista de equipo.
ALIMENTACIÓN
La gastronomía belga es bastante rica, producto de una mezcla francesa y alemana, así es fácil degustar

ricas endivias al horno y gratinadas, son consideradas como el "oro blanco" de la cocina, guisos de
pescados de río, carne cruda muy especiada, estofados, panes, quesos todo regado por una amplia
variedad de cervezas, más de mil tipos diferentes, chocolates y dulces son otra de las grandes
especialidades belgas.
No se puede olvidar mencionar los típicos y populares mejillones con patatas fritas que disfrutaremos en
cualquier parada que hagamos con la bicicleta...toda una experiencia culinaria.

telf. 00 34 91 522 86 81 info@bikexperiencetours.com www.bikexperiencetours.com
C/ Ventura Rodríguez 15 - Madrid - Spain
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Información y Reservas
Datos Personales
Nombre
Apellidos completos exactamente iguales al documento con el que vayas a viajar
Dirección de tu domicilio habitual, ciudad, código postal
Teléfonos de contacto y correo electrónico
Pasaporte escaneado o DNI para los viajes en Europa

Datos de Reserva
Seguro de viaje básico está incluido.
Indicar si seguro complementario o no. En caso de no indicarlo, se procederá a tramitar el seguro
básico en un plazo de 24 hrs desde recibir el depósito de la reserva.
Habitación. Indicar si habitación compartida o Individual con suplemento indicado.
Nota: Hasta que el grupo no esté cerrado, no podremos garantizar este servicio, ya que SOLAMENTE
depende, que otra persona en el grupo también desee compartir habitación. Para ello, tomaremos como
referencia la fecha de la recepción del depósito y se confirmará lo antes sea posible.
Depósito.
Un pago a cuenta del 40% del total del viaje por transferencia o con Tarjeta
Transferencia bancaria: Banco Popular
ES06 0075 0349 460601118121 (BIC): POPUESMM
Titular: Trekking y Aventura
Tarjeta de crédito Visa y/o Masterd Card y pasarela de pago seguro, consúltanos tus claves de acceso
Procedimiento de Reserva
Una vez recibido el depósito, recibirás por mail el justificante de pago.
15 días antes de la salida, enviaremos por correo electrónico la factura para proceder al segundo pago y
entregar la documentación del viaje digitalmente.
Las informaciones contenidas en este dosier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viajes Trekking y Aventura declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de
una interpretación errónea de la información arriba publicada.

Organización técnica
Trekking y Aventura S.L
CICMA 1.038
NIF B28945582
Ventura Rodríguez 15 28008 Madrid España
Telf. 00 34 91 522 86 81
www.trekkingyaventura.com
info@trekkingyaventura.com

