
45 (+1) aniversario IPA Charleroi 
 

30 de agosto - 06 de septiembre de 2021 
 
Como se anunció anteriormente, nuestro regional por sus 45 años de existencia propone organizar una 
semana de festividades. El programa se detalla a continuación. 
 

PROGRAMA 
Lunes 30/08/2021 
 
A partir de las 13:00, recepción y recepción de participantes en el hotel IBIS Charleroi Airport. 590 
chaussée de Charleroi 6220 Fleurus Por la noche, cena en el restaurante del hotel. 
 
Martes 31/08/2021 
 
Día en Bruselas. Visita del Palacio Real. Almuerzo en la Escuela Federal de Policía seguido de un 
espectáculo estático de varios vehículos, demostración de MROP (infantería, caballería, rociadores, etc.). 
Pequeño recorrido por la ciudad (Grand-Place, Manneken-Pis). Tiempo libre. Regreso y cena en el 
restaurante del hotel. 
 
Miércoles 01/09/2021 
 
Día en Gante Recorrido a pie por el centro histórico. City tour en tranvía a caballo. Almuerzo (plato 
regional). Visitar el castillo de los condes. Paseo en bote por sus canales. Regreso y cena en el 
restaurante del hotel. 
 
Jueves 02/09/2021 
 
Día en Waterloo. Visita del museo (hospital inglés), la cervecería y la destilería de la granja de Mont Saint 
Jean. Almuerzo en el restaurante "Brasserie de Waterloo". Visita del Memorial de 1815, el panorama, la 
colina de los leones, la granja Hougoumont. Regreso y cena en el restaurante del hotel. 
 
Viernes 03/09/2021 
 
Día en Dinant y su región. Visita de la ciudadela. Crucero con comida gastronómica en el Mosa. Por la 
tarde visita de una cervecería con degustación. Regreso y cena en el restaurante del hotel. 
 
Sábado 04/09/2021 
 
Desfile en la ciudad con armonía policial. Depósito de flores en el monumento a los caídos. Recepción por 
el bourgmestre en el ayuntamiento con intercambio de regalos. Comida campestre con degustación en la 
fábrica de cerveza de molino de Floreffe, visita de la abadía y el museo Inter-Police "The Brigade" Regreso 
y cena en el restaurante del hotel. 
 

El uso del uniforme se desea para el desfile y la recepción por parte de las autoridades de la 
ciudad. 

Domingo 05/09/2021 
 
Cena de gala del 45 aniversario en el restaurante del hotel Charleroi Airport en Gosselies. 
Se desea usar el uniforme durante el aperitivo (posibilidad de cambiar después) 
Intercambio de regalos con delegaciones. Tarde libre 
 
Lunes 06/09/2021 
 
Después del desayuno, salida de los participantes. 
 
 
LOS ORGANIZADORES SE RESERVAN EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS POSIBLES EN ESTE 

PROGRAMA 



. 
Para las personas que desean participar en todo el programa. 

 
 
 

Alojamiento en hotel 
 

Precio por persona en habitación doble:  800 € 
 
Para una persona sola en single:    1010 € 

 
El alojamiento será en el Hotel Best Western Plus Aero 44. 

4 Rue Louis Blériot, 6041 Gosselies. 
 

www. aero44hotel.com 

 
Para el programa completo, el pago de un depósito de 450 euros por persona se realizará para el  

15 de julio de 2021 en la cuenta de IPA Province of Hainaut ASBL - Regional Charleroi 
  

IBAN: BE15 0688 9552 3730 SWIFT o BIC: GKCCBEBB 
 

El saldo se pagará en la misma cuenta antes del 15 de agosto de 2021 a más tardar. 
 
Para días separados, la fecha límite para el pago es el 06 de agosto de 2021 
 
Estas fechas están fijadas para la buena organización de los diferentes días a conocer: la reserva de 
habitaciones, comidas, autocares, etc. 

 
SOLO EL PAGO TENDRÁ PRUEBA DE RESERVA 

 
IMPORTANTE 

 
Incluido en el precio: 7 noches + 7 desayunos, todas las comidas del mediodía y la noche incluidas en el 
programa, visitas, viajes en autobús, cena de gala (bebidas incluidas). 
 
No incluye: todos los gastos personales como: bebidas (excepto gala), teléfono, limpieza de ropa, 
planchado, peluquería, etc. 
 

 
Esperamos que esté interesado en nuestro programa y que tengamos la oportunidad de reunirnos con 
usted durante este. Sepa que se hará todo lo posible para que su estadía sea un evento real. Mientras 
tanto, quedamos a su disposición para cualquier pregunta útil que desee hacernos. 
 
El formulario de registro a continuación debe devolverse debidamente completado, ya sea por correo 
postal o electrónico: ipa.charleroi@gmail.com al secretario LOQUET Michel, 38 rue de Pont de Loup, 
B6240 Farciennes a más tardar el 15 de julio de 2021. 
Posibilidad de contacto telefónico con la secretaria al 00.32.71.30.46.57 todas las tardes de 18 a 20H00. 

https://ibis.accorhotels.com/index.jsp
mailto:ipa.charleroi@gmail.com

