
 
 
 
 
 
PROGRAMA BASE 
DIA 16sep VIERNES – ESPAÑA–BRUSELAS (A) 
Salida en vuelo con destino a BRUSELAS. 

Llegada, recogida de equipaje y traslado al Hotel Thon Brussels city 

center 4* en el centro de Bruselas. 

IV Encuentro Internacional de los Arrazola 
Cóctel de Bienvenida 

 

DIA 17sep SABADO – BRUSELAS (AD+Comida+Cena) 
IV Encuentro Internacional de los Arrazola 
Recogida en los hoteles y traslado a la Asociación de la Nobleza de 

Bélgica, tomaremos un café y pastas y celebraremos los actos 

centrales del IV encuentro de la familia. Historia de la familia en 

Bélgica, lugares a visitar, etc. 

Comeremos sándwiches en el Townhouse de ANRB. 
Por la tarde visitaremos el campo de batalla de Waterloo, sede de la 

conocida batalla (Museo subterráneo y Memorial), subiremos a la 

Montaña del León y bajaremos hasta el Castillo de Hougoumont 
(perteneciente a los Arrazola de 1671 a 1815). 

Visita a la iglesia de St. Godard, construida gracias a las donaciones y 

patronazgo de Baltazarine de Arrazola (1719-1789), abadesa de la 

cercana Abadía de St. Wivine. 

Finalizaremos el día con una gran cena familiar en el Wijngaerdt. 

 

DIA 18sep DOMINGO – BRUSELAS (AD+Comida) 
IV Encuentro Internacional de los Arrazola 
Reunión en la Grand Place y visita de la catedral de San Miguel y 

Santa Gudula en Bruselas, donde está enterrado Jean-Jacques 

Arrazola de Oñate, hijo del primer Arrazola en Bélgica. 

Visita del Palacio de Coudenberg donde trabajaron los primeros 

Arrazola. 

Viaje en bus a Binderveld (Limburgo) donde, tras una comida con 

típicas patatas fritas belgas, visitaremos el castillo e iglesia, que fue 

propiedad de los Arrazola en el siglo XVIII. 

Seguidamente visitaremos una tradicional cervecería belga em 

Kerkom y regresaremos a Bruselas. 

 

DIA 19sept LUNES – BRUSELAS–ESPAÑA (AD) 
Desayuno y traslado al aeropuerto. Trámites de facturación y 

embarque. 

Salida en vuelo hacia los correspondientes destinos. 

Llegada y Fin del viaje y servicios de Viajes Aneto. 
 

SERVICIOS GENERALES INCLUIDOS EN LOS 2 PAQUETES 
-Billetes de avión ida y vuelta España-Bruselas-España con la compañía 

Brussels Airlines. 

-1 maleta facturada de 23kgs + 1 bulto de cabina. 

-3 noches de alojamiento en Bruselas, Hotel Thon Brussels city center 

4* con desayuno. 

-Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto (se reconfirmará según número 

de inscritos en cada vuelo). 

-Tasa turística de estancia. 

-Tasas de aeropuerto. 

-Seguro de asistencia y anulación hasta 1200€ (residentes en España) 

 

 

 

 

EXTENSIÓN DEL PROGRAMA BASE 
DIA 19sep LUNES – BRUSELAS–GANTE–AMBERES (MP) 
Desayuno y salida del hotel. Salida hacia GANTE. Visita con guía 
local de esta bonita ciudad medieval con arquitectura típica belga. 

Almuerzo en restaurante. Por la tarde traslado al hotel Radisson Blu 
Astrid Antwerp 4* en AMBERES. Acomodación y alojamiento. 

 

DIA 20sep MARTES – AMBERES–BRUJAS–AMBERES (MP) 
Desayuno y salida hacia BRUJAS. Visita con guía local. El anonimato 

que vivió Brujas durante más de cuatro siglos ha hecho que sea una de 

las ciudades medievales mejor conservadas del mundo y su red de 

canales la convierten en la Venecia belga. Almuerzo en restaurante. A 

la hora prevista regreso a AMBERES. Tiempo libre y alojamiento. 

 

DIA 21 sep MIERCOLES – AMBERES  (MP) 
Desayuno y visita de AMBERES con guía local. Dedicaremos la 

mañana a visitar la segunda ciudad más poblada de Bélgica, famosa 

por su producción de diamantes. Almuerzo en restaurante y tarde 

libre Alojamiento. 

 

DIA 22sept JUEVES AMBERES-BRUSELAS–ESPAÑA (MP) 
Desayuno . Y salida hacia BRUSELAS.Dispondremos de tiempo libre 

hasta el almuerzo. Visitaremos una cervecería típica para degustar 

las mundialmente famosas cervezas belgas mientras saboreamos la 

gastronomía típica. Tras el almuerzo traslado al aeropuerto de 

BRUSELAS. Trámites de facturación y embarque. Salida en vuelo 

hacia los correspondientes destinos. 

Llegada y Fin del viaje y servicios de Viajes Aneto. 

 
INCLUIDO EN EXTENSION 
-Servicios generales punto anterior. 

-3 noches de estancia en Amberes, Radisson Blu Astrid Antwerp 4* 
con desayuno. 

-Tasa turística de estancia. 

-Visita de Gante, Amberes y Brujas con guía local y almuerzo en 

restaurante. 

-Visita a una cervecería con almuerzo típico en Bruselas. 

NO INCLUIDO: 
-Extras en Hotel y/o Restaurantes. 

-Bebidas en las comidas. 

-Todo lo no indicado como incluido. 
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 16 Sept      Bilbao   14:10 – Bruselas 16:00 

Madrid 12:40 – Bruselas 14:55 

Barcelona 15:20 – Bruselas   17:25 

19 Sept      Bruselas  11:20– Bilbao 13:15 

Bruselas 14:20 – Madrid 16:40 

Bruselas 18:30– Barcelona 20:30 

22 Sept  Bruselas  11:25 – Bilbao 13:20 

Bruselas 20:55 – Madrid 23:20 
Bruselas 18:30 – Barcelona 20:30 

Leyenda de colores: 
Organizado con Viajes Aneto 

Organizado con la familia Arrazola de Oñate de Bélgica (pendiente de ajustes) 
 

PRECIOS E INSCRIPCIÓN 
Los precios aproximados (*) por persona, incluyendo los gastos relacionados con el evento son: 

Programa base:  795      € en habitación doble. Programa con extensión:  1385   € en habitación doble 
Suplemento de      125     € por habitación individual. Suplemento de   355  € por habitación individual. 

El pago se realizará en tres plazos. Los detalles se facilitarán al inscribirse. 

Las inscripciones se han de realizar en el correo  j.galarza@telefonica.net ó en el teléfono 619464571 

La información más actualizada se enviará por correo y se publicará en la web www.arrazola.org 

(*) Estimados los gastos del evento y no repercutidos los posibles descuentos que se pudieran obtener según el grupo que finalmente se forme. 

(*) El precio sólo se podrá garantizar a las inscripciones realizadas en el plazo detallado, pasado ese plazo podrá haber incrementos. Se facilitarán cuentas en su momento. 


