
 

Amberes navideña 
 

del 12 al 16 de diciembre de 2022 
5 días (4 noches) 

 

 

 
 
 
 
Amberes, la capital no oficial de Flandes, sigue seduciendo con la misma intensidad que hace 
siglos, cuando fue el epicentro de una actividad mercantil sin precedentes. Sus casas burguesas, 
plazas, calles... son el reflejo de esa época de esplendor. Sus museos atesoran joyas del arte 
flamenco que bien retrató a esas grandes familias que lo hicieron posible. En este viaje tendremos 
tiempo para recorrer tranquilamente calles y plazas de la ciudad. Disfrutar de la ciudad 
engalanada para la cercana Navidad y disfrutar de sus tradicionales mercados navideños. Nuestra 
gran joya en este viaje es la visita tranquila del recién abierto museo de Bellas Artes (el KMSKA) y 
visitar la casa-museo de Rubens, el Ayuntamiento, la catedral… también tendremos tiempo libre 
por si nos queremos escapar a alguna ciudad vecina o seguir disfrutando del inconmensurable 
patrimonio artístico de la ciudad. 
 
 
 



LUNES 12: VALENCIA–BRUSELAS 
 
 
Nos encontraremos en el aeropuerto de Valencia para tomar el vuelo directo al aeropuerto de Bruselas, (consultar 
salidas desde otras ciudades). A nuestra llegada un autobús privado nos estará esperando para llevarnos a nuestro 

hotel de Amberes. 
 
Llegado al hotel, acomodación y tiempo libre hasta la hora de la cena de bienvenida, incluida en el programa. 
 

MARTES 13: EL KMSKA, EL RECIEN REABIERTO MUSEO DE BELLAS ARTES 
 
Desayuno en el hotel. 
 
El KMSKA acaba de ser reinaugurado después de 10 años de obras. Sus 
excepcionales colecciones de arte de maestros antiguos y modernos que van 
desde el siglo XIV al XX, su nueva concepción museológica, el nuevo edificio 
ensartado dentro de los decimonónicos muros hacen del KMSKA un auténtico 
museo del siglo XXI y un placer para los sentidos. Realizaremos durante la 
mañana una visita guiada a las joyas de maestros antiguos (Hans Memling, 
Rubens por supuesto, van Eyck, la enigmática Virgen de Fouquet, van der 
Weyden etc. etc) después de un pequeño descanso nos adentraremos en la 
parte nueva donde podemos encontrar al siempre fascinante Ensor entre sus 
contemporáneos.   
 
 
 
 
Comeremos en el elegante restaurante del museo y tendremos 
la tarde libre para volver sobre las colecciones del museo y 
explorar a nuestro aire las incontables joyas que contiene, o 
bien podremos ir a explorar algún otro museo de la ciudad. 
 
Cena por cuenta de cada participante.  
 
 
 
 
 
 
 

MIÉRCOLES 14:  EXPLORANDO AMBERES, CASA-MUSEO DE RUBENS 
 
Desayuno en el hotel. 
 
 
 
Hoy pasearemos por la ciudad, visitando la espléndida 
catedral barroca, la famosa Grote Markt, el 
Ayuntamiento… 
 
Comida incluida en el programa. 
 
 
 
 
 



 
 
Por la tarde visitaremos la hermosa casa renacentista 

de Rubens, que nos cuenta su exitosa vida como 
pintor en su contexto familiar y doméstico. Última 
oportunidad para los próximos años ya que después de 
Navidad la casa permanecerá cerrada por 
remodelación por un largo periodo de tiempo.  
 
 
 
 
 
Cena por cuenta de cada participante 
 
 
 
 

JUEVES 15: EXPLORANDO AMBERES 
  

 
Desayuno en el hotel. 
 
 
Seguimos explorando los museos de la ciudad de 

Amberes. Hoy visitaremos el Plantin-
Moretus, un conjunto de edificios que alberga la 
elegante residencia de la familia de impresores que 
durante generaciones imprimieron algunos de los 
libros más hermosos de la época. La casa se 
entremezcla con las imprentas, los lugares de 
trabajo en casi un laberinto de estancias y talleres 
que rodean a un hermoso jardín. 
 
 
 
 
Para acabar nuestro programa de visitas conoceremos la colección de arte del museo Mayer van den 
Bergh, un personaje fascinante que se replicó por todo el mundo occidental: ricos caballeros coleccionistas de 
arte, viajeros empedernidos y con un refinado gusto por la belleza. Contemplar estas colecciones en los lugares 
donde fueron atesorados son un auténtico viaje en el tiempo a ese cambio de siglo tan lleno de contrastes. En sus 
paredes cuelga el famosísimo cuadro de Brueghel “Rita, la loca”. 
 
 
La hora de comer y la tarde las tendremos libres para explorar 
por nuestra cuenta la ciudad. Hay otros museos fascinantes 
como el de la Moda, el de Arte Contemporáneo, la casa-museo 
Snijders & Rockoxhuis … si le interesa el mundo de la 
navegación transatlántica el museo de la naviera Red Line es 
fascinante, al igual que el nuevo edifico de MAS que explica el 
bullicioso puerto y el mundo que le rodea. 
 
 
 
 
 
 
 



VIERNES 15: MERCADILLO NAVIDEÑO Y REGRESO 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Muchas ciudades europeas celebran la Navidad con 
tradicionales mercados navideños, tendremos toda la 
mañana para explorar y disfrutar del ambiente navideño en 
sus tradicionales puestos. 
 
Después de comer por su cuenta nos trasladaremos al 
cercano aeropuerto de Bruselas para tomar el avión de 
vuelta a Valencia (u otros destinos). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMACIÓN Y CONDICIONES DEL VIAJE 
 
Precios (por persona): 
 

Para reservas antes del 14 de octubre de 2022              Para reservas después del 15 de octubre de 2022 
 
En habitación doble: 1.150 €     En habitación doble: 1.300 € 
 

En habitación individual:  suplemento 215 €   No socios FUNDEM: suplemento 50€  
 
No socios FUNDEM: suplemento 50€    
 
El precio incluye: 

• Billete de avión ida y vuelta, Valencia/Bruselas con maleta facturada (consultar precio desde otros 
lugares de partida) 

• Autocar privado para el desplazamiento desde el aeropuerto al hotel de Amberes y vuelta.  
• Cuatro noches en hotel en céntrico hotel de cuatro, estrellas en régimen de alojamiento y desayuno. 
• Tres comidas en los días señalados. 
• Visitas indicadas en el itinerario con entradas a los monumentos señalados. 
• Guías específicos en algunas visitas señaladas. 
• Guía acompañante especialista en historia del arte durante todo el viaje. 
• Seguro de asistencia en el viaje. 

 
El precio no incluye: 
Extras en general, como bebidas no detalladas en el apartado “el precio incluye”, servicio de lavandería, 

propinas, llamadas telefónicas, etc. y en general, todo aquello, que no aparezca incluido en el apartado de 
“el precio incluye”. 

Seguro de cancelación del viaje (20€) a contratar en el momento de la inscripción en el viaje. 
 
Otras informaciones: 
> Se pueden realizar salidas desde otros puntos del país, alargar la estancia u otras adaptaciones que sean de su 

conveniencia e interés. Pregúntanos precios y condiciones.  
> El programa de visitas puede sufrir variaciones de última hora por causas ajenas a nuestra voluntad. 
> Plazas limitadas. 
 
Inscripciones y condiciones de pago: 
 

• 500€ en concepto de depósito al hacer la inscripción. 
• Resto del precio total una semana antes de la salida. 
 

Forma de pago 
Ingreso por transferencia bancaria al número de cuenta: La Caixa ES02 2100 5425 7602 0005 5981 
Indicar el concepto “Viaje Amberes” y nombre/apellidos ordenante. 

 

Inscripciones  
1) Hacer una transferencia bancaria de 500€, el importe de la reserva del viaje. 
2) Enviar un correo electrónico a info@bomarzo.es y con los datos personales (nombre, apellidos, teléfono de 
contacto), adjuntando una copia del DNI/NIF de los pasajeros. 

 
 
Organización técnica: 
La organización técnica de este viaje corre a cargo de Bomarzo Garden Tours (Ignacio Rodríguez Somovilla) NIF 
09.386.933-N, con registro de Agencia de Viajes núm. 3593. Teléfono 616 294 744 
 
Consultar las Condiciones Generales del Contrato de viaje combinado en el apartado legal de nuestra 
página web, www.bomarzo.es 
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