
 

 

UN VIAJE POR LA ANTIGUA FLANDES 
Del 5 al 11 de OCTUBRE 2022 

 
Programa: 
 
En este viaje recorreremos la zona Bélgica que más problemas dio al imperio español. Hablaremos de 
cómo se incorpora al Imperio y del intercambio cultural que hubo a lo largo del siglo y medio de pasado 
común. Visitaremos los lugares donde se escribió la Historia rememorando batallas y hechos importantes 
de nuestra historia para crear del mejor ejército del mundo: los Tercios, cuyos lemas eran Flandes mi 
sepultura o Cuando fuimos invencibles. 
 

ITINERARIO 

 

DIA 1: SEVILLA |BREDA |AMBERES 

 

Encuentro en el aeropuerto de Sevilla a las 8:30 para tomar el vuelo directo con destino 

Ámsterdam (10:20 - 13:10). Llega a Países Bajos y traslado en bus privado hacia Bélgica. Almuerzo 

en ruta libre y visita a la localidad de Breda, bien conocida por el famoso cuadro pintado por 

Velázquez y apodado “Las Lanzas”. 

 

Esta ciudad fue conquistada por los españoles en tiempos de Felipe II y fue motivo de disputa 

desde ese momento por su interés estratégico. Podremos pasear por su centro histórico para 

conocer su iglesia mayor, construida en gótico brabantino y uno de los símbolos de la ciudad, así 

como su antiguo puerto, bien defendido para proteger la ciudad, o el castillo de la ciudad. 

Fundado en 1350.  Continuación hacia Amberes. Check-in, cena libre y tiempo libre. 

 

DIA 2: AMBERES | MALINAS | BRUSELAS 

     

Desayuno en el hotel y salida para visitar Amberes, a orillas del río Escalda y parte del ducado de 

Bravante, que creció en importancia en el siglo XVI. Es famoso el episodio del Saco de Amberes, 

donde comenzó a forjarse la aún hoy conocida Leyenda Negra y de la cual hablaremos durante 

la visita.  

 

Continuaremos la visita por la catedral de Nuestra Señora, la más alta de toda Bélgica y buen 

ejemplo de la arquitectura gótica de la zona y por la Rubenshuis, la casa natal de uno de los 

pintores más importantes de la historia del arte y hoy espacio musealizado para conocer su vida 

y obra. 

 

Podremos ver el Ayuntamiento, uno de los más importantes de Bélgica en estilo renacentista y 

aún en uso, o las casas de los gremios de la ciudad, también con origen en el silgo XIV. Almuerzo 

en restaurante local. 

 

Salida para conocer la ciudad de Malinas, que conserva diversos edificios de esta época como 

los edificios de la calle Ijzerenleen o la plaza del Mercado donde también destacan los edificios 

civiles desde donde se gobernaba la ciudad. 

 

Continuación hacia Bruselas. Check-in en el hotel y cena en restaurante local. 

 

DIA 3: BRUSELAS 

  

Desayuno en el hotel y salida para conocer la capital de Bélgica.  

 

Comenzaremos por el Museo de Bellas Artes, que alberga obras de capital importancia para las 

artes flamencas de autores como Dirk Bouts, Robert Campin, van der Weyden o Brueghel. 



 

 

Seguiremos por uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, la Grand Place, que mantiene 

el ayuntamiento gótico, uno de los más importantes del norte de Europa, y edificios de diversas 

épocas, algunos construidos en el llamado estilo español en la época de Carlos I. Almuerzo en 

restaurante local 

 

Por la tarde, podremos ver la catedral de San Miguel y Santa Gúdula de estilo gótico y dirigirnos a 

ver la pequeña pero icónica fuente del Manenken Pis. 

 

Resto de la tarde libre. Cena libre. 

 

DIA 4: BRUSELAS |FLEURUS | NAMUR |DINANT | BRUSELAS 

 

Desayuno en el hotel y salida hacia Fleurus, una localidad donde tuvo una importante batalla 

entre los tercios y las tropas del Sacro Imperio en 1622 para después continuar hacia Namur que 

aún conserva la ciudadela sobre el río Mosa. 

 

También conoceremos su centro donde destaca la Catedral de San Albano y la iglesia de San 

Loop, o el campanario, que en origen también formó parte de las defensas de la ciudad. 

 

La última localidad que visitaremos será Dinant, donde almorzaremos. Nos deleitaremos de las 

preciosas vistas de este pueblo a orillas del mismo río y donde sobresale su iglesia gótica con su 

peculiar remate. Todo con su ciudadela sobre la roca de telón de fondo. 

 

Regreso a Bruselas. Cena libre y tiempo libre.  

 

 

 

DIA 5: BRUSELAS | OSTENDE | BRUJAS |GANTE 

 

Desayuno en hotel y salida hacia Ostende, una localidad costera de importancia para la marina 

flamenca, no solo en el siglo XVI sino también durante la II Guerra Mundial. En esta ciudad de 

firmó el Pacto de Ostende, que derrocó a Isabel II. 

 

Seguiremos el día en la ciudad de Brujas, famosa por sus canales y por su bien conservado casco 

histórico, nombrado Patrimonio de la Humanidad. Nos dirigiremos hacia la plaza mayor donde se 

encuentra el campanario y el mercado cubierto, dos edificios que demuestran la importancia 

que tuvo la localidad en el siglo XIV. Almuerzo en restaurante local. 

 

Por la tarde veremos la iglesia de Nuestra Señora que conserva obras de Miguel Ángel o van 

Orley, y donde Carlos I transportó los restos de su abuelo, Carlos el temerario. También 

pasearemos hasta la catedral, una de las mayores de estilo románico y hasta la basílica de la 

Santa Sangre para ver su fachada ricamente ornamentada. 

 

Continuación hacia Gante. Check-in en el hotel. Tiempo libre y cena libre. 

 

DIA 6: GANTE 

 

Desayuno en hotel. 

 

Esta localidad es a única que conserva un castillo, el de los condes de Gante, con su sistema 

defensivo casi intacto, lo que nos permitirá conocer muy bien cómo se defendían de las 

incursiones de los ejércitos enemigos y cómo evolucionaron estos sistemas. 

 

También podremos ver la catedral de San Bavón, lugar de bautismo de Carlos I y que alberga una 

de las obras más importantes de la pintura flamenca: el políptico del Cordero Místico, de Jan van 

Eyck, y más tarde nos dirigiremos hacia la torre campanario, de 1313 y que simboliza la 

independencia de la ciudad y el poder de los gremios. Almuerzo libre. 

 



 

Por la tarde podremos ver el río Lys cuando crucemos por el puente de San Miguel y también el 

muelle de las hierbas, uno de los espacios más apreciados por los habitantes de Gante con una 

buena muestra de arquitectura de diversos siglos. 

 

Tiempo libre y cena final. 

 

DIA 7: GANTE |EINDHOVEN|SEVILLA 

 

Desayuno en el hotel. Tiempo libre. A la hora acordada, encuentro en el hotel y check-out. Salida 

en autobús hacia el aeropuerto de Eindhoven para tomar el vuelo hacia Sevilla de las 16:15. 

Llegada al aeropuerto de San Pablo y fin de viaje. 
 

*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS *** 

 

 

Precio: 

- Por persona en habitación doble, 1450 € neto por persona 

- Por persona en habitación individual, 1850 € neto por persona 

 

 

El precio incluye: 

- Vuelo directo Sevilla- Ámsterdam y Eindhoven-Sevilla 

- Autobús privado a disposición 

- Estancia en hotel de 4* o superior en Alojamiento y Desayuno. 

- Todas las excursiones detalladas en el itinerario, en privado. 

- Comidas detalladas en programa 

- Entradas y guías locales detallados en programa 

- Seguro de asistencia y anulación(valorado en 35,50 €) 

- Acompañantes desde origen 
 

El precio no incluye:  

- Excursiones no mencionadas o detalladas, entradas a museos, monumentos y otros NO 

mencionados en programa. 

- Propinas, maleteros, extras no incluidos en programa. 

- Comidas no detalladas en programa  

 

Hoteles / alojamiento:  

CIUDAD HOTEL DIRECCIÓN 

AMBERES HILTON Groenplaats 32 

BRUSELAS THE DOMINICAN Rue Léopold 9 

GANTE YALO Brabantdam 33 

 


