III EDICIÓN - VIAJE A BÉLGICA
ASISTIENDO A LA FIESTA DE LA
CERVEZA DE AMBERES Y CHIMAY.
Organiza HALCÓN VIAJES en cooperación con
CERVEBEL S.L. con la ASISTENCIA PERSONAL DE
ERIK COENE

30Junio – 4Julio 2012

HALCON VIAJES
Dpto. Operaciones Z ona Norte
C/ Gran Vía 76 48011 Bilbao
Tel: 944277566 Fax : 944274614

ITINERARIO
DÍA 30: MADRID/BILBAO – BRUSELAS - BRUJAS:
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida del vuelo para realizar trámites de
facturación y embarque en vuelo de la compañía Brussels Airlines destino Bruselas en vuelo
directo.
Llegada y una vez los 2 grupos reunidos, traslado en
autocar a Brujas (100km.).
Llegada y check-in de las habitaciones.
Tiempo libre donde podremos pasear por sus
callejuelas, plazas y canales en barcas y conocer sus
locales especializados en cervezas.
Cena libre y alojamiento en Brujas.

DÍA 1: BRUJAS - AMBERES (105km.):
Desayuno en el hotel y por la mañana terminaremos de conocer Brujas, conocida como
la Venecia del Norte, con sus monumentos más importantes y lugares más emblemáticos.
Tras ello, nos dirigiremos a Amberes. Llegaremos para almorzar, conocer el centro de la
ciudad con sus monumentos y sobre todo, disfrutar de la Fiesta de la Cerveza
(http://www.beerpassion.com - BIERPASSIE WEEKEND), al aire libre en la Plaza
“Groenplaats” en el pleno centro antiguo de la ciudad.
Almuerzo y cena libres.
Alojamiento en Amberes.

DÍA 2: AMBERES – GANTE (55km.):
Desayuno y salida para visitar la Cervecería de Duvel-Moortgat donde podremos
degustar su amplia gama de cervezas: DUVEL, MAREDSOUS, CHOUFFE, LIEFMANS ETC.
Almuerzo incluido.
Por la tarde, nos dirigiremos hacia Gante.
Llegada a Gante y ruta por la ciudad visitando los locales más conocidos y diferentes
degustando sus famosas cervezas en cada sitio.
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Cena libre y alojamiento en Gante.

*Este día si nos da tiempo, podremos visitar alguna Cervecería Artesanal donde
podremos degustar su cerveza en el mismo local.

DÍA 3: GANTE – BRUSELAS (60km.):
Desayuno en el hotel y salida en dirección Ertvelde donde visitaremos la Cervecería Bios
(Augustijn, Piraat, Gulden Draak).
Después de la visita, almorzaremos en un restaurante cercano, propiedad de la cervecería al
estilo Bruegel (Típica comida de la zona) con sus cervezas!!! (almuerzo incluido).
Después nos dirigimos al monasterio de St. Sixtus
cerveza en “De Vrede” en frente del monasterio.

en Westvleteren para tomar una

Continuación y Llegada a Bruselas. Visita de la ciudad donde podremos pasear por su Plaza
Mayor, casco antiguo, veremos el Atomium,…y degustar las cervezas de los locales más
importantes.

Cena libre y alojamiento en Bruselas.
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DÍA 4: BRUSELAS – MADRID/BILBAO:

VISITA EXCLUSIVA DE CHIMAY!!!

Desayuno en el Hotel.
Por la mañana visitaremos la Cervecería Lindemans
(donde se elabora la cerveza Lambic, típica de Bruselas).
A continuación, nos dirigiremos al Monasterio Trapense
de CHIMAY (120km.)
Visitaremos su monasterio y celebraremos los 150 años
de vida de una de las mejores cervezas del mundo.
Visitaremos la cervecería (algo que no se permite al
público) y degustaremos una magnífica comida con
productos de la región y como no, su famosa Cerveza.
Tras ello, traslado al aeropuerto de Bruselas para
embarcar en nuestro vuelo de regreso.
Llegada y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Vuelos previstos:
30 Junio Bilbao
Bruselas
04 Julio Bruselas Bilbao

1445 - 1645
2100 – 2300

30 Junio Madrid Bruselas
04 Julio Bruselas Madrid

1220 - 1445
2010 – 2245

*Aquí el grupo que llega de MADRID, esperará al otro almorzando
tranquilamente. (Almuerzo por cuenta del cliente).
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Precio total por persona 5 días / 4 Noches:

645€
EL PRECIO INCLUYE:
Vuelos indicados en el programa.
Alojamiento en Hoteles 3/4* durante 4 noches.
Estancia en base a Habitaciones dobles.
Traslados aeropuerto – hoteles – aeropuerto.
Traslados internos durante el circuito en privado para el grupo.
Circuito según programa.
Visitas indicadas en el programa.
Régimen de alojamiento y desayuno.
3 Almuerzos incluidos.
Asistencia y Acompañamiento de personal de Halcón Viajes y
Cervebel durante el Viaje.
Seguro básico de asistencia en Viaje.
Gastos de Gestión.

EL PRECIO NO INCLUYE:
Tasas de aeropuerto (Aprox. 125€).
Suplemento Hab. Individual: 180€.
Seguro de Asistencia – Anulación Viaje: 25€. *Habrá que contratarlo
a la hora de formalizar la reserva.
Extras en los hoteles como mini-bar, teléfono, lavandería, etc.
Cualquier otro servicio no detallado en el apartado el precio incluye.

NOTA:
VIAJE BASADO EN UN MÍNIMO DE 40 PERSONAS. 1 AUTOCAR.
(Cualquier variación en el nº de participantes podrá suponer la revisión del
precio).
PLAZAS LIMITADAS.
FECHA LÍMITE PARA APUNTARSE:

11 DE MAYO 2012.

Para garantizar la plaza, habrá que dejar un

depósito de 250€ por

plaza junto a una fotocopia del DNI del pasajero.

*El precio marcado podrá ser revisado y modificado debido a los posibles
cambios del carburante actual. (ART. 3 LEY 21/95)
*Programa sujeto a cambios en las visitas. Posibilidad de incluir

alguna visita más o modificar alguna manteniendo las importantes
fijas.
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HOTELES PREVISTOS
BRUJAS: GOLDEN TULIP DE MEDICI 4****

AMBERES: All Seasons City center 3***

GANTE: NH BELFORT 4****
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BRUSELAS: IBIS CENTRE STE.-CATHERINE 3***

PARA INFORMACIÓN Y RESERVAS PONERSE EN CONTACTO CON:

Iñaki San Vicente
Responsable Grandes Cuentas
Halcón viajes.com

C/ Gran Vía 76 48011 Bilbao - Vizcaya
Tlf.: 94 427 75 66
Móvil: +34 666 431 458
Email: isanvicente@halcon-viajes.es
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SEGURO DE VIAJE INCLUIDO

Asistencia-repatriación médica
Gastos médicos en el país de residencia y/o nacionalidad del asegurado
(franquicia 15 €)
Gastos médicos fuera del país de residencia y/o nacionalidad del
asegurado
Repatriación o traslado sanitario
Repatriación o traslado de fallecidos
Acompañamiento de menores o disminuidos
Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica, máximo 10
días
Desplazamiento de acompañante por hospitalización superior a 5 días
Gastos de hotel para un acompañante por hospitalización superior a 5
días en el extranjero, máximo 10 días
Regreso anticipado por enfermedad, accidente grave o fallecimiento de
cónyuge, ascendientes, descendientes y hermanos
Transmisión de mensajes urgentes

500 €
1.500 €
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
30 €/día
Ilimitado
30 €/día
Ilimitado
Ilimitado

Equipajes
Pérdida o deterioro de equipajes facturados en compañía de transporte
150 €
público o robo. Indemnización máxima hasta
Para cualquier reclamación del equipaje será imprescindible: - En caso de pérdida o deterioro
por una empresa de transporte público de viajeros, la presentación del parte de reclamación. En caso de robo será necesaria la presentación de la denuncia ante las autoridades
competentes.
Indemnización por accidente
En caso de fallecimiento o invalidez permanente por accidente en el país
3.000 €
de residencia, hasta el límite de
En caso de fallecimiento o invalidez permanente por accidente fuera del
3.000 €
país de residencia, hasta el límite de
Para esta cobertura no quedan amparadas las personas mayores de 70 años, y los menores
de 14 años e incapacitados sólo lo estarán en caso de invalidez permanente.
Asistencia legal en viaje
Responsabilidad Civil Privada (franquicia 150 €)

6.000 €

ASISTENCIA EN VIAJE 24 HORAS
Para las coberturas de Asistencia médica-repatriación es indispensable contactar previamente
con la central de asistencia 24 horas:
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SEGURO OPCIONAL
*A CONTRATAR EN EL MOMENTO DE HACER LA RESERVA

Anulación
Reembolso de los gastos de anulación del viaje, antes de la salida, por
7.500 €
los siguientes motivos, hasta
Enfermedad o accidente grave, o fallecimiento de Asegurado, cónyuge o pareja de hecho,
ascendientes, descendientes, hermanos, cuñados, nueras, yernos y suegros.
Citación para intervención quirúrgica de la que no existía fecha prevista en el momento de
inscripción del viaje.
Recaída grave de enfermedades preexistentes de las que el Asegurado estuviese repuesto en
la inscripción del viaje.
Citación por transplante de un órgano o intervención quirúrgica grave.
Complicaciones del embarazo hasta el 7º mes.
Cuarentena médica obligatoria del asegurado.
Traslado laboral forzoso al extranjero, con desplazamiento superior a 3 meses.
Despido laboral.
Incorporación en nuevo puesto de trabajo con contrato laboral de duración superior a un año.
Requerimiento urgente e inexcusable para incorporarse a fuerzas armadas, policía, bomberos.
Comparecencia como parte o testigo en un jurado.
Presentación a examenes de oposiciones oficiales
Convocatoria como miembro de una mesa electoral.
Entrega en adopción de un niño.
Incendio, robo o inundación del domicilio o local profesional dos días antes de la salida
Por retirada del carné de conducir del Asegurado.
Anulación de la boda del Asegurado prevista con anterioridad a la inscripción del viaje.
Por accidente sufrido por el vehículo del Asegurado dentro de las 24 horas previas al viaje
siempre y cuando se fuera a utilizar como medio de locomoción para el viaje.
Anulación de un acompañante asegurado e inscrito a la vez, que tenga que anular por alguno
de los motivos anteriormente reseñados y que por esa razón tenga el Asegurado que viajar
solo.
Gastos suplementarios por cambios de fecha ocasionados por alguno de los motivos anteriores
para posponer la salida siempre y cuando los gastos no sean superiores a los gastos de
anulación.
Asistencia-repatriación médica
Gastos médicos en país de residencia y/o nacionalidad del asegurado
(franquicia 15 €)
Gastos médicos fuera del país de residencia y/o nacionalidad del
asegurado
Gastos odontológicos de urgencia.
Repatriación o traslado sanitario.
Repatriación o traslado de fallecidos.
Acompañamiento de menores o disminuidos
Desplazamiento de acompañante por hospitalización superior a 5 días
Gastos de hotel para un acompañante por hospitalización superior a 5
días en el extranjero, máximo 10 días
Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica, máximo 10
días
Regreso anticipado por enfermedad, accidente grave o fallecimiento de
cónyuge, ascendientes, descendientes y hermanos o por perjuicios
graves en el domicilio principal del asegurado
Regreso anticipado en caso de adopción de un niño, incorporación
urgente a F. Armadas, policía o Bomberos o transplante de órgano
como donante o receptor
Demora en la salida del medio de transporte, mínimo 6 horas:
Demora de viaje por over booking, mínimo de 6 horas:
Transmisión de mensajes urgentes
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1.500 €
100.000 €
60 €
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
90 €/día
90 €/día
Ilimitado

Ilimitado

90 €
90 €
Ilimitado

Equipajes
Ayuda en las gestiones de búsqueda y localización de equipajes
Ilimitado
facturados, demorados o perdidos
Pérdida o deterioro de equipajes facturados en compañía de transporte
1.200 €
público o robo. Indemnización máxima hasta
Compra de artículos de primera necesidad por demora superior a 24
300 €
horas en la entrega del equipaje facturado en el viaje de ida, hasta
Envío de objetos olvidados durante el viaje hasta
150 €
Pérdida o robo de pasaporte
Para cualquier reclamación del equipaje será imprescindible: - En caso de pérdida o deterioro
por una empresa de transporte público de viajeros, la presentación del parte de reclamación. En caso de robo será necesaria la presentación de la denuncia ante las autoridades
competentes.
Asistencia legal en viaje
Responsabilidad Civil Privada (franquicia 150 €)
Anticipo de fianzas fuera del país de residencia y/o nacionalidad del
asegurado.
Gastos de asistencia jurídica fuera del país de residencia y/o
nacionalidad del asegurado.
Información legal fuera del país de residencia y/o nacionalidad del asegurado.

150.000 €
6.000 €
3.000 €

Indemnización por accidente
En caso de fallecimiento o invalidez permanente por accidente, hasta el
30.000 €
límite de
Para esta cobertura no quedan amparadas las personas mayores de 70 años, y los menores
de 14 años e incapacitados sólo lo estarán en caso de invalidez permanente.
Interrupción de Viaje – Limite máximo
Reembolso de la parte del viaje no disfrutado en caso de repatriación
sanitaria o regreso anticipado, siempre y cuando estas prestaciones
hayan sido organizadas por CORIS. Se excluyen los billetes de ida y de
vuelta.

7.500 €

Asistencia psicológica 24 horas
Teléfono de apoyo psicológico 24 horas durante el viaje a causa de repatriación sanitaria,
fallecimiento de familiar o catástrofe natural.
ASISTENCIA EN VIAJE 24 HORAS
Para las coberturas de Asistencia médica-repatriación es indispensable contactar previamente
con la central de asistencia 24 horas:
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