
20 mapa
tours

= Número de noches en esa ciudad

El precio incluye:

w Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.
w Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
w Transporte en autobús con guía acompañante durante todo el re-

corrido.
w Alojamiento y desayuno en base a hoteles de 2*/3*/4*, habita-

ciones dobles con baño o ducha.
w Visita panorámica de Paris con guía local de habla hispana.
w Visita panorámica de Bruselas con guía local.
w Visita panorámica de Brujas con guía local.
w Visita panorámica de Ámsterdam con guía local.
w Visitas comentadas por nuestro guía correo de Gante, Amberes,

Delf, Rotterdam y La Haya.

No incluye:

w Entradas a monumentos, museos, bebidas, propinas.
w Seguro de asistencia y gastos de anulación, 25 €.

Notas importantes:

w El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose
íntegro el programa.

w Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y cancelación,
ver condiciones generales.

Fechas de salida (viernes):
• Mayo: 17 - 24 - 31
• Junio: 7 - 14 - 21 - 28
• Julio: 5 - 12 - 19 - 26 

• Agosto: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
• Septiembre: 6 - 13 - 20 - 27
• Octubre: 4 - 11 - 18 - 25

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Tasas de aeropuerto y varios: AIR EUROPA: 145 €;
AIR FRANCE + KLM: 145 € (sujetos a modificación). 
Los precios indicados de tasas y varios son en vuelos directos y siempre
sujetos a modificación por parte de las compañías aéreas.

17 May - 9 Jun
9 Sep - 5 Oct
12 - 25 Oct

10 Jun - 7 Jul
6 - 11 Oct 8 Jul - 8 Sep

Clase R H R H R H

Madrid, Barcelona,
P. Mallorca P. Base 87 14 116 26 137

Vigo, Bilbao, Valencia,
Ibiza, Málaga 24 111 39 140 50 164

Canarias 100 187 114 216 126 237

17 May - 25 Oct

Clase E Q

Barcelona 21 86
Madrid 41 114
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Precios por persona en habitación doble Supl.
Ind.

Cat.
17-may 1-jun 30-jun 15-jul 1-ago 26-ago 1-sep 15-sep

Temp. 
Única31-may 29-jun 14-jul 31-jul 25-ago 31-ago 14-sep 31-oct

2*/3*/4* 768 804 798 811 853 811 817 804 290

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

remos a Rotterdam para conocer uno de
los mayores puertos del mundo. Aloja-
miento.

Día 6.- Rotterdam - La Haya - 
Ámsterdam (ad)
Desayuno y salida hacia  La Haya, visita
introductoria con nuestro guía correo del
centro político y administrativo de los Paí-
ses Bajos y sede del Parlamento Holan-
dés en la que veremos sus calles y
edificios más emblemáticos como el Pa-
lacio de la Paz (Tribunal Internacional de
Justicia). A continuación salida hacia
Ámsterdam. Por la tarde, visita panorá-
mica de la ciudad en la que podremos
admirar sus fachadas e iglesias de los si-
glos XVI y XVII, y el puerto antiguo de la
ciudad. Alojamiento.

Día 7.- Ámsterdam (ad)
Desayuno en el hotel. Día libre .Posibilidad
de realizar una excursión opcional con el al-
muerzo incluido a las cercanas poblaciones
de Volendam, típico pueblo pesquero y
Marken situada en una isla unida al conti-
nente por un dique y visitar una fábrica de
queso holandés. Regreso a Ámsterdam y
alojamiento.

Día 8.- Ámsterdam - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado
al aeropuerto. Salida en vuelo de línea
regular de regreso. Llegada y fin del
viaje.

Día 5.- Brujas - Amberes - Delf -
Rotterdam (ad)
Desayuno y salida hacia Amberes, la ciu-
dad de Rubens y el segundo puerto en im-
portancia de Europa y el mercado de
diamantes más importante de la Europa
Occidental. Nos detendremos en su Plaza
Mayor con sus casas llenas de historia y la
Catedral. A continuación salida hacia la
ciudad de Delf, famosa por su cerámica
azul y su casco antiguo de estilo medieval.
Caminar por sus históricas calles es real-
mente un placer, especialmente visitar la
plaza principal, una de las más bonitas de
Holanda, bordeada por el Ayuntamiento
y la Iglesia Nueva.  Posteriormente llega-

i t i n e r a r i o
Día 1.- Ciudad de origen - París
Salida en vuelo de línea regular hacia París.
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre.
Alojamiento.

Día 2.- París (ad)
Desayuno. Salida para efectuar el recorrido
de la ciudad, sus principales avenidas y mo-
numentos como son: la isla de la Cité, Notre
Dame, el Arco del Triunfo, los Campos Elí-
seos, los Inválidos, la Ópera. Nuestra visita
terminará en el centro de la ciudad. Tarde
libre. Alojamiento.

Día 3.- París - Bruselas (ad)
Desayuno y salida hacia Bruselas. Por la
tarde realizaremos la visita panorámica de
la ciudad con la esplendida Catedral de
Saint - Michel, la Colonne du Congrés, el
barrio de Heizel con el célebre Atomium, la
Place Royale, Palacio Real y el casco anti-
guo con la magnífica Grand Platz, posible-
mente la más bella de Europa. Alojamiento.

Día 4.- Bruselas - Gante - Brujas (ad)
Desayuno y salida hacia la ciudad de Gante,
con su magnífica Catedral de San Bayon,
donde se expone el famoso Cordero Místico,
y el casco antiguo de ambiente medieval.
Tiempo libre para pasear por la ciudad vieja
y continuación a Brujas; preciosa ciudad con
sus innumerables canales que la cruzan y nos
recuerdan a Venecia. Visita de la ciudad: el
Lago de Amor y el Beaterio, la Iglesia de
Nuestra Señora y la estatua de Miguel
Ángel, la Plaza Mayor y la Atalaya. Tiempo
libre para disfrutar paseando por sus pinto-
rescas calles llenas de historia. Posibilidad de
realizar opcionalmente un paseo en barco
por los canales. Alojamiento.
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768€
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• Visitas panorámicas con guía local de París, Bruselas, Brujas y Ámsterdam.
• Visitas introductorias con nuestro guía acompañante de Gante, Amberes, Delf, Rotterdam y La Haya.

d e s t a c a m o s

Suplementos aéreos

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 18 y 19.

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 2* / 3* / 4*

París
Mercure Expo Port de Versailles 3***
Ibis La Villete 3***
Campanille Port de Bagnolet 2**

Bruselas Silken 4**** / Thon 4****

Brujas Apolo 4**** / Brugotel 3***

Rotterdam Eurotel 3*** / Novotel 4****

Ámsterdam
Best Western Blue Tower 4****
Golden Tulip West 4****
Novotel 4****
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