
SERVICIOS INCLUIDOS: Traslados, aloja-
miento con régimen de media pensión (agua 
y vino en comidas) incluido Actividades indi-
cadas. Alquiler de bicicletas. Entradas y 
visitas a monumentos. Seguro básico de 
asistencia en viaje e impuestos locales. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: Vuelos y 
Tasas, propinas. Cualquier servicio no indica-
do específicamente en el apartado de servi-
cios incluidos, será considerado como servi-
cio NO incluido. 

OPCIONALES: Traslados aeropuertos.  

 

        El patrimonio de Mechelen y la region 
flamenca - BÉLGICA  

ITINERARIO DESCRIPCIÓN 
 
Flandes, ubicado al norte de Bélgica, es 
una región única, pequeña en tamaño, 
pero inmensa en patrimonio cultural, 
arte, festivales, gastronomía; por sus 
deliciosos chocolates y cervezas.  

Se puede acceder fácilmente desde 
varios puntos del país y sus principales 
ciudades cuentan con buenas conexio-
nes de vuelos internacionales.  

En este itinerario, descubrirás lo mejor 
de Flandes. Pruebe el mejor chocolate 
belga en Amberes, piérdete en la bella 
ciudad de Mechelen y aprende sobre la 
historia y la importancia de los Béguina-
ges. Únase a nosotros en este viaje que 
combina ciclismo y patrimonio, y viva 
experiencias inolvidables.  

Día 1: Llegada a Amberes y visita al museo 
del chocolate para conocer los secretos que 
hacen del chocolate belga un manjar famo-
so en todo el mundo. Día 2, Hoy, haremos 
un Loop de Boom a Mechelen en bicicleta, 
terminando en Boom. Visitamos el famoso 
Museo de ladrillos de la región de Rupel y 
también aprendemos sobre bicicletas en el 
Museo De Velodroom. Día 3, Comenzamos 
el día con una vista impresionante de la 
ciudad desde la Torre de San Rumbold. 
Luego, volveremos a la al pasado visitando 
el Gran Béguinage. Por la tarde, entraremos 
al Museo Hof van Busleyden y después de-
gustaremos una de las mejores cervezas 
belgas en Het Anker Brewery. Día 4, Peda-
leamos de Mechelen a Aarschot, almorza-
mos y luego continuamos en bicicleta hasta 
Diest, visitamos el Béguinage de Diest, mo-
numento de la UNESCO. Día 5, Traslado de 
Diest al aeropuerto de Amberes.  
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I’m Emilio, I’ll be waiting for you in 
Mechelen to  show you its heritage 

Precio 860€(*)
 

Grupo mínimo: 4 personas 
Estancia: 5 días and 4 noches 
Alojamiento: Hoteles  de ciudad 
y rurales. 
Como llegar: A través de Ambe-
res o Bruselas. 
Extensiones: Región de Valonia  
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EXTENSIÓN DE ITINERARIO 
 

Día 1. Amberes 

Llegada a Amberes y visita al museo del chocolate para conocer los secretos que hacen del cho-

colate belga un manjar famoso en todo el mundo. Aprendemos sobre cómo funciona el proceso 

del chocolate; desde las plantaciones de cacao hasta el mayor puerto de almacenamiento de 

cacao en Amberes. Cena y alojamiento en Amberes.  

 

 

Día 2. Boom-Mechelen 

Traslado de Amberes a Mechelen y luego Boom. Comenzamos nuestro bucle de ciclismo desde 

Boom hacia Mechelen (35 km). Por la mañana descubrimos la importancia de la bicicleta en el 

Museum De Velodroom y visitamos un famoso Museo de ladrillos de la región de Rupel. Por la 

tarde pasamos por una reserva natural llamada Biezenweiden, y otros atractivos naturales. Des-

pués de ello, volvemos a Boom. Cena y alojamiento en Mechelen.  

 

 

Día 3. Mechelen  

Una inmersión en el patrimonio de Mechelen, comenzando con una vista impresionante de la 

ciudad desde la Torre de St. Rumbold y la visita al Gran Beguinaje por la mañana. Por la tarde, 

visitaremos el Museo Hof van Busleyden y después degustaremos una de las mejores cervezas 

belgas en Het Anker Brewery. Cena y alojamiento en Mechelen.  

 

 

Día 4. Mechelen -Aarschot -Diest 

Haremos un ciclo de 33 km aproximadamente desde Mechelen a Aarschot. En la ciudad de 

Aarschot comeremos algo ligero para después continuar con la ruta por 42 kms hasta Diest , en 

donde visitaremos el Beguinage de Diest; monumento de la UNESCO, además de ser un impor-

tante lugar por el rol que tomo la mujer alrededor del año 1200.  Cena y alojamiento en Diest.  

 

 

Día 5. Amberes 

Luego regresaremos a Amberes en transporte privado y tomaremos nuestro vuelo para regresar 

a casa.  
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