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“RUTA DE CARLOMAGNO” 

 

       
 

DÍA 06/JUL BURGOS - MADRID  15:15H – BRUSELAS 17:35H 

Traslado al aeropuerto de Madrid. Salida a la hora indicada con destino Bruselas, llegada y 

traslado al hotel.  Cena y alojamiento. 

 

DÍA 07/JUL BRUSELAS – AMBERES - BRUSELAS 

Desayuno. Visita panorámica: Realizaremos un recorrido observando lo más destacado de la 

que fue la capital de la Corte de Carlos V, vestigios del antiguo Palacio hoy recuperados en 

un importante emplazamiento arqueológico. Recorrido a pie por la Grande Place, única en su 

género, con las Casas del Rey, dedicada al rey de España, el Ayuntamiento, el actual Hotel 

Amigo, está ubicado en lo que fue el calabozo durante la época de Carlos V. El Teatro 

Toone, teatro de marionetas, fue muy popular en la época del dominio español. 

Continuaremos en autobús por Manenken –Pis y el Atomium, “La esfera de los niños”, creada 

por la artista calatalana Alicia Framis; Palacio de Justicia y el Parque Cincuentenario. 

Almuerzo. Continuaremos nuestro recorrido hacia Amberes, uno de los centros mundiales 

del diamante. En nuestra visita panorámica cabe destacar el Ayuntamiento dónde podremos 

observar los escudos de Carlos V y Felipe II, el matadero y  la Catedral de Nuestra Señora. 

Regreso a Bruselas. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 08/JUL  BRUSELAS – BRUJAS – GANTE - BRUSELAS 

Desayuno. Salida en bus desde el hotel y encuentro con nuestro guía en el lugar indicado. 

Salida en dirección a Brujas, visita panorámica de la ciudad, disfrutaremos del encanto de 

sus casas y canales, donde nuestros comerciantes españoles fundaron en Brujas una 

importante comunidad. En nuestra visita podremos ver: Lago del Amor, el Betario, la Plaza 

de Grote Markt el salón de los tejidos, la Basílica de la Santa Sangre, el ayuntamiento, etc. 

A continuación, salida con dirección a Gante, la cuna de Carlos V., ciudad que en siglo XIV 

fue, después de París la ciudad medieval más grande de Europa al norte de los Alpes. 

Regreso a Bruselas. Almuerzo en ruta. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 09/JUL BRUSELAS – LOVAINA - DINANT – DURBURY - AQUISGRÁN/LIEJA 

Desayuno. Salida hacia Lovaina. Tiempo libre para conocer esta ciudad en cuya universidad 

impartió clases Erasmo de Rotterdam. Aproveche para conocer la Plaza Mayor, con la 

iglesia de San Pedro y el ayuntamiento del siglo XV,y otros edificios como el Salón de los 

Tejidos, el colegio Van Dale, la Iglesia de San Miguel y el Gran Beaterio. Almuerzo en ruta. 

Continuación a Dinant, llamada “la hija del Mosa”. Subiremos la ciudadela medieval en tren 

cremallera, y tendremos tiempo para conocerla (entradas incluidas). 
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Continuación a través de impactantes valles hasta Durbuy, en el valle del río Ourthe y 

calificada como “la ciudad más pequeña del mundo”, que tiene su origen en la Edad Media. 

Continuación a Aquisgrán. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 10/JUL  AQUISGRÁN/LIEJA - COLONIA - VALLE DEL RIN/COBLENZA 

Desayuno. Visita panorámica de Aquisgrán: el casco antiguo con su catedral, la más antigua 

del norte de Europa y el monumento principal del arte carolingio, mandada construir por 

Carlomagno a finales del siglo VIII y continuación a Colonia. Almuerzo y tiempo libre para 

disfrutar de esta ciudad de fundación romana, en la que destaca su bella catedral gótica 

que, con sus 156 m de altura, fue el edificio más alto del mundo hasta finales el siglo XIX. 

Continuación a nuestro hotel en la Región del Rhin. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 11/JUL  VALLE DEL RIN/COBLENZA - CRUCERO POR EL RIN - FRANKFURT 

Desayuno. Hoy conoceremos el Rhin, un río estrechamente unido al Sacro Imperio Romano 

Germánico y a las leyendas alemanas. Embarcaremos para realizar un paseo en barco por el 

Rhin contemplando poblaciones, viñedos y castillos. Realizaremos parada en dos de sus 

poblaciones más representativas: Bacharach, donde tendremos 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. Almuerzo a bordo y seguiremos 

navegando hasta Rudesheim, otra de las poblaciones emblemáticas, en las que vale la pena 

perderse por sus callejuelas de casas tradicionales con carteles en hierro forjado, que la 

dotan de ese carácter típicamente centroeuropeo y todo ello rodeados por viñedos y las 

aguas del Rhin. Continuación a Frankfurt. Tiempo libre para conocer el Romerberg, centro 

del casco antiguo, con sus casas patricias del siglo XV. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 12/JUL  FRANKFURT - TRÉVERIS - ZONA DE LUXEMBURGO 

Desayuno.  Salida hacia Tréveris, conocida como “la segunda Roma” por la importancia 

política que llegó a alcanzar en el Bajo Imperio. Y tiempo libre para visitar: 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 y continuación a Luxemburgo, capital del estado 

del mismo nombre, es una de las ciudades más ricas de Europa, en la que están varias 

instituciones de la Unión Europea. Y tiempo libre para visitar: El Palacio del Gran Duque en 

estilo renacentista - flamenco, la Catedral de Nuestra Señora, las casamatas, etc. Cena y 

alojamiento. 

 

DIA 13/JUL  ZONA DE LUXEMBURGO –BRUSELAS 18:55H – MADRID 21:20H – BURGOS. 

Desayuno. Por la mañana, tiempo libre hasta la hora indicada para el traslado al aeropuerto 

de para embarcar con destino Madrid. Llegada y traslado en bus hacia Burgos 
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NOCHES 

BRUSELAS (3) - AQUISTRAN/LIEJA (1) COBLENZA (1) FRANKFURT (1) LUXEMBURGO (1) 

NUMERO DE PERSONAS 30 40 50 

Precio por persona en doble 1.440 € 1.400 €  1.365 €  

Suplemento habitación individual 260€  

 

HORARIOS VUELOS: 

 

06/JULIO.   MADRID 15:15H  BRUSELAS  17:35H 

13/JULIO.   BRUSELAS 18:55H  MADRID  21:20H 

 

INCLUYE: 

- Autocar ida y vuelta al aeropuerto de Madrid Barajas. 

- Vuelos regulares Madrid – Bruselas – Madrid. 

- Traslados aeropuerto/ hotel / aeropuerto 

- Autobús para el grupo durante todo el recorrido según el itinerario. (Dentro de los 

límites marcados por la ley) 

- Guía acompañante para el grupo durante todo el recorrido. 

- Alojamiento en hoteles de 3* 4* en ciudad, sujetos a disponibilidad en el momento 

de realizar la reserva. 

- Hoteles pendientes de disponibilidad hasta el momento de la solicitud. 

- tipo: 

 BRUSELAS: Hotel tipo Ibis City Center o similar pendiente de 

disponibilidad hasta el momento de la solicitud 

 AQUISGRAN/ LIEJA: Hotel tipo Leonardo Aachen o similar 

pendiente de disponibilidad hasta el momento de la solicitud 

 COBLENZA: Hotel tipo Wyndham Garden Koblenz o similar 

pendiente de disponibilidad hasta el momento de la solicitud 

 FRANKFURT: Hotel tipo Leonardo Royal o similar pendiente de 

disponibilidad hasta el momento de la solicitud 

 ZONA LUXEMBURGO: Hotel tipo Ibis Sub o similar pendiente de 

disponibilidad hasta el momento de la solicitud 

- Alojamiento en régimen de pensión completa, con un total de 13 servicios en hotel o 

restaurante. Con 1 agua/ vino. 

- Visitas incluidas: 

 Panorámica Bruselas 

 Panorámica Amberes 

 Panorámica Brujas y Gantes 

 Tren cremallera y fortaleza de Dinant 

 Panorámica Aquisgrán 

 Paseo en Barco rhin + almuerzo 

 

- Seguro de viaje incluido. 

- Auriculares. 

- IVA incluido. 

 

 

 


