Ruta en bici por Brujas con niños
Te proponemos una ruta fácil para hacer en familia, y conocer una de las ciudades
más encantadoras de Flandes.
Podréis visitar granjas, reservas naturales y acercaros a la fauna local

FICHA DEL VIAJE
DIFICULTAD:

DURACIÓN:
7 DÍAS / 6 NOCHES
KILÓMETROS:
181 KM
TIPO DE PRODUCTO (BICILAND):
AUTOGUIADA / SIN MALETAS
TIPO DE USUARIO (BICILAND):
BICI CON NIÑOS
TIPO DE BICICLETA:
ELÉCTRICA / ESTÁNDAR
INICIO / FIN:
BRUJAS - (BÉLGICA) / BRUJAS - (BÉLGICA)
SALIDAS:
SEMANALMENTE / DOMINGO
VIGENCIA RUTA:
23/04/2023 - 24/09/2023
CADA DOMINGO DEL 23 DE ABRIL AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Servicios

Incluidos
7 días / 6 noches en habitación con ducha y aseo.

No incluidos
Todo aquello que no se refleje en la oferta

Hotel 3*/ 4 *
6 desayunos
Bebidas en Ostend (cerveza, vino, limonada y agua) cuando
se reserva la media pensión
Aparcamiento gratuito en el hotel
Traslado de equipaje (máximo 20 kg por persona)
Mapa, información turística y mapa de ruta
Servicio de atención telefónica (también en fines de semana)

Biciland. El mundo en bici.
Estamos cerca tuyo para que llegues muy lejos. Teléfono - 938 833 330 E-mail - info@biciland.com

Itinerario
DÍA 1: LLEGADA A BRUJAS
A veces, realmente parece que el tiempo se haya parado durante siglos: podrá admirar casas antiguas, calles estrechas,
preciosas construcciones medievales… No obstante, hay buenos restaurantes, tiendas modernas y gastronomía deliciosa.
Hay muchas cosas para hacer en Brujas. Un viaje en barco por el “Reien” es siempre una experiencia agradable. Para pasar
un rato agradable, puede ir a “Boudewijn Seapark”. No es más que un parque dónde podrá admirar los delfines en una gran
pecera, también es una parque temático precioso. ¡Los niños pasarán un gran rato en el museo del chocolate “Choco – Story”!
Pero, sin duda, también les puede gustar el centro histórico de Brujas, con la famosa plaza del mercado y el campanario.
También es posible dar paseos en carruaje por el centro histórico de la ciudad. En Zeebrugge, puede visitar Seafront, un
parque temático marítimo, dónde podrá ver un antiguo submarino ruso y descubrir como es la vida en el mar.

DÍA 2: BRUJAS-DE HAAN- OSTEN (40 KM APROX.)
De camino hacia Ostend podrán descubrir De Haan, un pueblo muy bien
conservado del estilo de la "belle Epoque" (siglo
XIX) Después de un inolvidable tour llegarán a Ostend donde se alojarán en "thermae Palace Hotel" construido con el estilo
arte Decó para el rey Leopld II. La estancia en Ostend ¡será un paraíso para los niños! Situado directamente en la playa
dónde hay muchas cosas que descubrir: la granja para niños "De Lange Schuur", la zona de juegos de "aeropuerto Bowl", la
"earth explorer" ...

DÍA 3: TOUR CIRCULAR A OUDENBURG (30 KM APROX.)
Este recorrido nos llevará a un agradable llano en el campo al principio de la costa de Belgica, también llamada “Polder
Landscape”. Oudenburg es el típico pueblo Flamenco, construido encima de los cimientos de una antigua ciudad Romana

DÍA 4: TOUR CIRCULAR A NIEUWPOORT (44 KM APROX.)
Nieuwpoort es como Ostende y Blankenberge, uno de los balnearios preferidos de Bélgica. Esta pequiña localidad está
situada a lo largo de la desembocadura del “yser” un rio que jugó un buen plan estratégico durante la segunda guerra
mundial. Los niños disfrutarán sin duda del puerto y de la reserva natural “ysermonde”. También si usted quiere podrá
disfrutar de la amplia encantadora playa.

DÍA 5: OSTEND– BRUJAS (36 KM APROX.)
Pedalearemos hasta Brujas pasando por encantadores pueblos como por ejemplo, Bredene. Disfrute con los niños de la
belleza del paisaje Belga. También pasará por el canal silencioso de Ostend - Bruges y el famoso "Spuikom" de Ostend

DÍA 6: TOUR CON BICICLETA BLANKENBERGE Y EL MAR DEL NORTE (31 KM APROX.)
No hay nada mejor para los niños que disfrutar de un día en la playa . Blankenberger es una ciudad muy activa de la costa
de Bélgica y uno de los sitios favoritos de los turistas. Lo que realmente a los niños les encanta es el parque marino, dónde
pueden descubrir la fascinante fauna salvaje de los ríos y los océanos.

DÍA 7: BRUJAS
Salida después de desayunar. Salida individual o posibilidad de noches extra.

Biciland. El mundo en bici.
Estamos cerca tuyo para que llegues muy lejos. Teléfono - 938 833 330 E-mail - info@biciland.com

Precios
PRECIOS 2023
REDUCCIONES NIÑOS*
0 a 2 años

- 100%

3 a 6 años

-50%

7 a 12 años

-30%

*Siempre compartiendo habitación con dos adultos.
Posibilidad de reservar el paquete con vuelos, noches extra, traslados, compra del casco, bicicletas para niños, etc.
Leer más
Precio por persona
Hab. doble y desayuno

445 €

Sup. temporada alta (11 de junio al 20 de agosto) 50 €
Suplemento hab. individual

167 €

Suplemento media pensión

173 €

Alquiler bicicleta

73 €

Alquiler bicicleta eléctrica

145 €

Información adicional
El seguro de la bicicleta / ebike no está incluido en el precio. Consultar precios
El casco no está incluido. No se alquilan en destino.
Bicicletas infantiles, trailers y tag-a-long ( barra y rueda infantil ), asientos para niños disponibles.
Consultar reducciones de precios para niños. 100% de 0 a 2 años, 50% de 3 a 6 años, 25% de 7 a 11 años. No hay
descuento de 3a persona en triple.
Posibilidad de reservar el paquete con vuelos, noches extra de hotel, traslados, etc.
Tasas turísticas del hotel con pago directo.
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