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Ref: SS13OF4755

28 al 31 de MARZO

NO INCLUYE (ESTANCIA Y AL COMPLETO): Seguro de asistencia y cancelación: 25€. Tasas de aeropuerto y varios 132€ por persona (sujetos a modificación).

Bebidas, propinas, etc.

Viajes sujetos a condiciones generales y especiales de contratación indicadas en folleto de Mapa Tours Verano 2012. 

Oferta válida para reservas a partir del 5/MAR/13.

AMSTERDAM AL COMPLETO

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS 
(sujetos a modificación)

FECHA DE A CIA Nº SAL LLE

28 Mar MAD AMS KL 1700 10:30 13:10

31 Mar AMS MAD KL 1707 20:50 23:25desde MADRID

PRECIO INCLUYE: Pasajes de avión en vuelo regular // Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto // Estancia de 3 noches en alojamiento y desayuno según hotel

seleccionado, en habitación doble con baño o ducha // Paseo en barco por los canales de Amsterdam // Visita panorámica de la ciudad con guía de habla his-

pana // Almuerzo en restaurante // Excursión a Marken y Volendam ó Gante y Brujas, según opción seleccionada, ambas con almuerzo en restaurante y guía

de habla hispana. 

Día 1.-  Madrid - Amsterdam
A la hora prevista salida en vuelo regular con destino a Amsterdam. Llegada, traslado

al hotel y alojamiento. Por la tarde, realizaremos un paseo en barco por los canales de

la ciudad. (Opcionalmente podrán dar un paseo por el famoso Barrio Rojo acompaña-

dos de nuestro guía)

Día 2.-  Amsterdam (mp)
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la ciudad a pie con guía de habla hispana.

Almuerzo en restaurante. Tiempo libre y alojamiento. 

Día 3.-  Amsterdam (mp)
OPCIÓN A: Excursión a Marken y Volendam  con almuerzo 
Desayuno en el hotel. Salimos en autocar hacía Marken y Volendam,  bonitos y típicos

pueblos pesqueros , se realizará el almuerzo en Volendam y al regresar a Amsterdam

haremos una parada para foto en uno de sus molinos.Alojamiento

OPCIÓN B: Excursión a Gante y Brujas con almuerzo 
Desayuno en el hotel. Salimos en autocar a Gante y Brujas  Llegamos a Gante con su

magnifica Catedral  de San Bayon donde se expone el famoso Cordero Místico y con

un bonito casco medieval. Continuamos a Brujas, preciosa ciudad con sus innumera-

bles canales que la cruzan y que nos recuerda a Venecia. Realizaremos la visita de la

ciudad con guía de habla hispana. Almuerzo en restaurante. A última hora , regresa-

mos a Amsterdam. Llegada y alojamiento.

Día 4.- Amsterdam - Madrid
Desayuno. A la hora prevista traslado al  aeropuerto para salir en vuelo regular  de

regreso a nuestro lugar de origen. Llegada y fin del viaje.

NOTA: El orden de visitas puede variarse sin previo aviso manteniéndose integro el programa del viaje.

En cumplimiento con lo dispuesto en el R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de Carácter Personal, se le informa que los datos inclui-

dos en esta comunicación proceden de fuentes de acceso público, y de que en cualquier momento podrá ejercer los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales mediante comuni-

cación por escrito dirigida a MAPA TOURS S.A., C/ San Sotero, 11. 2ª planta, 28037, Madrid, o a la siguiente dirección de correo electrónico: altasagencias@mapatours.com

PRECIO FINAL

desde561€
(con tasas de aeropuerto y supl. 

de carburante incluidas)

Hoteles
AVION + TRASLADOS + HOTEL A.D 3 NOCHES

Precio Base 
en hab. Doble

Tasas
Precio 
Final

Sup. Indiv.

NIEUW SLOTANIA HOTEL 3* 429 132 561 150

HOTEL AVENUE  3* 567 132 699 270

HOTEL GOLDEN TULIP WEST 4* 529 132 661 312

HOTEL NH AMSTERDAM 4* (Caransa/Doelen/Schiller/Carlton) 699 132 831 393

HOTEL NH AMSTERDAM 5* (Kranakrospy/Barbizon Palace) 762 132 894 480

AMSTERDAM

EL PRECIO INCLUYE: Pasajes aéreos en vuelo regular; Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto; 3 noches de alojamiento y desayuno en hab. doble según hotel elegido.

Oferta SEMANA SANTA

Opción
Hoteles previstos 

o similares

3 noches

Precio
base 

en hab.
doble

Tasas Precio
Final

Supl.
Indiv.

“A” 
(Markem y Volendam)

HOTEL GOLDEN 
TULIP  WEST 4*

599
132

731
312

“B” 
(Gante y Brujas) 645 777


