BRUJAS
Llegada del barco.
Salida de la excursión. El guía espera en el puerto con el cartel de “Excursiones para
Cruceros”.
Brujas, con sus interesantes edificios antiguos y sus canales todavía conserva un aire
medieval, seguramente más que en cualquier otro lugar de Bélgica. Cualquier persona que
camine por sus estrechas calles o de un paseo en barco por los canales caerá inmediatamente
bajo su hechizo, encantada por la atmosfera de, lo que es para muchos, la más deliciosa de
todas las ciudades de Flandes. Su Casco Histórico, en excelente estado de conservación, fue
declarado Patrimonio de la Humanidad en el año
2000.
Se visitarán los principales lugares de interés
(Visita Exterior):
-

-

EL Lago del Amor.
La Beguinague.ripor)
La Plaza Markt y la torre del campanario.
La Plaza Burg
El Stadhuis (El Antiguo Ayuntamiento)
Iglesia de Nuestra Señora donde se
encuentra la “Madonna de Brujas”,
escultura de mármol realizada por Miguel
Ángel.
El Museo Memling.

Paseo en barco por los canales.

Regreso al barco
Fin de la Excursión.
Duración 6 horas.
EXTRAS OBLIGATORIOS (a pagar junto con la reserva):
-

Paseo en barco por los canales : Adultos, 10€ por persona. Niños de 4 a 11 años, 5€. Niños de hasta 4
años, gratis.

La duración de la excursión es aproximada, estará sujeta a la hora de llegada del barco y desembarque de los
pasajeros.

Cualquier recorrido de nuestras excursiones puede ser variado, modificado o reducido por causas de fuerza
mayor, fenómenos atmosféricos puntuales, llegada con retraso del barco o llegada con retraso masivo por
parte de los pasajeros. Siempre se hará en beneficio de la buena marcha de la excursión y bajo el criterio del
guía asignado y la aprobación de Excursiones para Cruceros. En cualquiera de los casos, nuestra principal
prioridad siempre será llegar a tiempo al barco.

